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2. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 

En el Cono Sur de América Latina se cultivan cerca de 1.4 millones de hectáreas de 
arroz que son potencialmente afectadas por bajas temperaturas. Rio Grande do Sul, 
Brasil, cuenta con un millón de hectáreas de arroz, responsables por el 60% del total 
de la producción del país (7 millones de toneladas). En Argentina se siembran 
aproximadamente 200 mil hectáreas (1.2 millones de toneladas), al igual que en 
Uruguay (1.4 millones de toneladas). En Chile se cultivan cerca de 300 mil hectáreas. 
Uno de los factores limitantes de la producción en esta región es la necesidad de 
variedades tolerantes a bajas temperaturas, en particular de cultivares tipo Indica, 
los cuales tienen mayor potencial de rendimiento que los tipo japónica. 
La época de siembra empieza a finales de septiembre cuando la temperatura del 
suelo aumenta; sin embargo durante la germinación, emergencia y estado vegetativo 
temprano hay alta probabilidad de encontrar días con temperaturas mínimas, por 
debajo de 10oC, y medias por debajo de 15oC, las cuales retrasan la germinación y 
emergencia o extienden el ciclo del cultivo. Generalmente la fase reproductiva (desde 
inicio de primordio hasta fin de floración) sucede en Enero y Febrero y, aunque las 
temperaturas medias son altas durante esos meses, hay frecuentes frentes fríos que 
vienen desde el sur, los cuales inducen temperaturas bajas (10oC) en varios días 
consecutivos causando alta esterilidad y reducción del rendimiento. 
Los modelos climáticos del 4º Informe de Evaluación del Cambio Climático (Fourth 
Assessment Report (AR4) of the United Nations Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC), para esta región reportan un aumento moderado de la temperatura a 
2050, con incrementos mucho menores que en otras partes de América Latina y el 
mundo. Con relación a las temperaturas mínimas medias, que son las más 
importantes para el arroz, se estima un leve incremento a través de todo el año de 
sólo 1,2ºC (comparado con un promedio mundial >5ºC). Los modelos estiman 
también un aumento de la variabilidad en este factor, lo que posibilita la ocurrencia 
de eventos más extremos.  
Para los fines de esta propuesta, Andrew Jarvis (Land Management Spatial Analyst, 
CIAT) corrió diferentes modelos (12 GCM (Global Climate Models) del 4º. Informe del 
IPCC del escenario A2a para 2050) de predicción para Treinta y Tres en 
Uruguay y Concepción del Uruguay en Argentina, dos localizaciones centrales al área 
del proyecto. Estas corridas se hicieron con un horizonte a 2050 para las 
temperaturas máximas, medias y mínimas, comparadas con el período 1960 – 2000. 
Las temperaturas máximas muestran un incremento de 3oC en los meses más 
calurosos y las mínimas un incremento de sólo 1,2oC. Estas variaciones son mucho 
menores que las que se estiman para las medias mundiales en este horizonte 
temporal (>5oC). Este estudio indica también una mayor estacionalidad y aumento 
de la variabilidad (la desviación estándar de las temperaturas mínimas en Concepción 
aumenta de 4,7 a 4,9 y en Treinta y Tres de 4,2 a 4,4), por lo que los eventos fríos 
durante el verano seguirán siendo frecuentes. 
En cualquier escenario seguirá siendo necesario mantener buena tolerancia al frío en 
las variedades de arroz para esta región y es factible que estos cambios permitan 
mover la frontera arrocera hacia el Sur con variedades tolerantes. 
Los programas de mejoramiento en la región hacen selección por tolerancia al frío en 
diferentes estados fenológicos. Generalmente, lo hacen por exposición del 
germoplasma a condiciones naturales, una metodología que funciona pero es costosa 
y lenta. Recientemente FLAR e IRGA desarrollaron algunos procedimientos en 
condiciones controladas para acelerar la selección de germoplasma combinando la 
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tolerancia al frío del arroz tipo japónica y el potencial de rendimiento con la calidad 
del arroz tipo indica. La incorporación de la selección asistida por marcadores 
moleculares (SAM), permitiría una mayor eficacia en la selección por tolerancia al frío 
y reduciría sustancialmente el tiempo necesario para la obtención de materiales que 
combinen rendimiento, calidad y tolerancia al frío. El National Agricultural Research 
Center para la Región de Hokkaido (NARCH) es uno de los centros más avanzados en 
el mundo en la investigación para tolerancia al frío del arroz y ha desarrollado un 
procedimiento de selección apoyado en marcadores moleculares específicos. El 
objetivo principal de este proyecto es validar e incorporar, en el FLAR y en los 
programas de mejoramiento de los socios de la Zona Templada, los procesos de SAM 
desarrollados en Japón, para lo cual el NARCH se realizó en este Instituto el 
entrenamiento de  cinco funcionarios del consorcio. El entrenamiento se desarrollo 
durante los meses de julio a septiembre donde cumplieron con los siguientes 
objetivos: 
1. Formación de capacidades en técnicas de evaluación fenotípica y genotípica de la 

tolerancia al  frío en etapa reproductiva del arroz para posterior implementación 
en los programas de mejoramiento de las instituciones participantes. 

2. Evaluación preliminar de la aplicabilidad de los marcadores moleculares 
desarrollados en el NARCH en el germoplasma de los programas de mejoramiento 
de las instituciones integrantes del consorcio. Procesaron 371 muestras de ADN, 
proveniente de los programas de mejoramiento del consorcio. 

3. Evaluación primaria de la variabilidad del germoplasma de los materiales locales 
en alelos con asociación a tolerancia al frío en etapa reproductiva reportada para 
las poblaciones analizadas por el NARCH. 

La colaboración por parte del NARCH, continuó a través de consultas específicas y el 
compromiso de realizar consultorías y participar en por lo menos uno de los eventos 
de actualización proyectados por el consorcio. 
También se incluyeron otros marcadores disponibles públicamente, con el objetivo de 
acumular y verificar las posibilidades de estos marcadores en el germoplasma de los 
programas del consorcio. 
Después, las personas que participaron en el entrenamiento presentaron informes, 
discutieron con los respectivos equipos de mejoramiento y continuaron con 
actividades enfocadas a: 
1. Establecer protocolos de siembra para la selección asistida 
2. Estandarización de protocolos de extracción 
3. Estandarización de PCR 
4. Visualización de fragmentos en geles. 
5. Genotipado de progenitores utilizando marcadores de NARCH-Japón 
6. Genotipado de progenitores utilizando marcadores de UCDavis. 
7. Estandarización de la metodología para evaluación fenotípica en etapa 

reproductiva. 
8. Programación y ejecución de cruzamientos dirigidos a los objetivos del proyecto. 
El objetivo a largo plazo es mejorar y acelerar la capacidad de estos programas para 
liberar variedades de alto rendimiento y con tolerancia al frío, las cuales en función de 
las tendencias del cambio climático, no solo serán necesarias en las regiones actuales 
de producción sino que permitirán la expansión del área hacia el sur. Esto beneficiará 
la producción arrocera nacional, asegurará el abastecimiento interno y colaborará con 
la seguridad alimentaria mundial por tratarse de una región que exporta sus 
excedentes. 
La duración de proyecto es de tres años y el presupuesto total aproximado es de 
US$1.006.986. De FONTAGRO provendrán US$ 491.360 y el resto será aportado 
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como contrapartida por los integrantes del Consorcio. 
Se presentaron inconvenientes para el desembolso, situación que creó incertidumbre 
y retraso en los procedimientos para la transferencia de fondos a los miembros del 
consorcio. 
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3. Logro del Propósito del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Propósito B. Indicadores Objetivamente 
Verificables (IOV)  

C. Medios de Verificación 

1.Acelerar la selección por 
tolerancia al frío, mediante la 
incorporación de la SAM en los 
programas de mejoramiento 
genético de cada institución 
involucrada en el proyecto 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1.Integración de la SAM a los 
programas de mejoramiento de cada 
institución 
1.2. Adquisición de equipos por parte 
de uno o varios  miembros del 
consorcio 
 

 
Informe de avance y de 
adquisición de equipos por 
parte de uno o varios  
miembros del consorcio 
 

2.Mejorar la metodología de 
selección fenotípica de arroz con 
tolerancia al frío 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

2.1.Protocolo definido y mejorado 
por tolerancia al frío en los 
programas de mejoramiento de los 
miembros del consorcio 
2.2.Germoplasma evaluado por 
tolerancia al frío, proveniente de los 
miembros del consorcio 
 

Informes técnicos 
Artículo  técnico  o científico 
 
 

3.Capacitar al personal técnico de  
las instituciones del consorcio 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

3.1.Discusión sobre la capacitación 
por parte de NARCH a cinco 
miembros del consorcio  en 
evaluación fenotípica y genotípica 
por tolerancia al frío en etapa 
reproductiva 
3.2. Integración de los 
fitomejoradores, biotecnólogos y 
técnicos para confirmar resultados 
obtenidos en Japón 
 

 
Informe técnico de 
capacitación 
 

 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

  

D. Supuestos relacionados con el propósito del proyecto 
1. Las instituciones  participantes del proyecto, mantienen el compromiso con el proyecto. 

2.Los desembolsos se realizan en el tiempo estimado. 

3.Los marcadores moleculares para tolerancia al frío en etapa reproductiva,  desarrollados en Japón, 
funcionan en el germoplasma tipo Indica que se utilizan en la región. 

 

Calificación Resumen del Logro del Propósito del Proyecto: 
[x ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
 
Se logró tener acceso a resultados sobre marcadores moleculares para tolerancia al frío en 
etapa reproductiva que es vital para el avance del proyecto. 
Se avanzó en la caracterización molecular y formular nuevas inquietudes sobre cómo usar de 
manera más eficiente los resultados de la capacitación. 
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4. Progreso en las Actividades del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades Prioritarias B. Indicadores 
Objetivamente 
Verificables (IOV) 

C. Medios de 
Verificación 

D. Modalidad 
operativa y 
responsable 

Componente 1 
1.1 Compartir información 
sobre marcadores moleculares 
y técnicas de evaluación  
fenotípica mediante la 
comparación de los protocolos 
desarrollados en FLAR, NARCH, 
INIA y CIAT. 
1.2 Obtener marcadores 
moleculares para tolerancia al 
frío en estado reproductivo 
desde NARCH 
1.3 Obtener marcadores 
moleculares para tolerancia al 
frío en estado vegetativo. 
1.4 Ajustar las metodologías de 
evaluación fenotípica 
1.5 Seleccionar genotipos de 
arroz a evaluar 
1.6 Validar los marcadores en 
los viveros de parentales 
utilizados como donantes de la 
tolerancia al frío 
1.7 Correlacionar la 
información fenotípica y 
genotípica obtenida 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1 Protocolos 
estandarizados y 
unificados de las 
metodologías de 
evaluación. 
1.2 37 marcadores 
moleculares 
evaluados para 
tolerancia al frío en 
reproductivo 
1.3 33 marcadores 
moleculares evaluados 
para tolerancia al frío en 
vegetativo 
1.4 Metodología robusta 
para evaluación fenotípica 
establecida 
1.5 371 líneas de arroz 
evaluadas por genotipo 
con marcadores NARCH 
1.6 y 1.7 20 Líneas 
con tolerancia al frío 
seleccionadas con SAM 

Informes técnicos 
Base de datos 
Vínculos en página 
Web FLAR 
Registro de 
Asistencia a 
Congresos 
Memorias de 
Talleres 
Memorias de los 
congresos 
Informes de viaje 

 
 
CONSORCIO 

Componente 2 
2.1 Identificar las poblaciones 
de trabajo desarrolladas en 
cada Institución con potencial 
para ser integradas en el 
esquema SAM 
2.2 Evaluación fenotípica 
2.3 Evaluación genotípica 
2.4 Verificar la correlación 
entre fenotipo y genotipo 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

2.1 100 líneas 
identificadas en cada 
Institución 
2.2 y 2.3 Metodologías de 
evaluación validadas 
por CIAT/FLAR 
establecidas en las 
instituciones. 
2.4 20 Líneas por 
Institución con 
tolerancia al frío 
seleccionadas con SAM 

Informes técnicos 
Base de datos 
Vínculos en página 
Web FLAR 
Registro de 
Asistencia a 
Congresos 
Memorias de 
Talleres 
Memorias de los 
congresos 
Informes de viaje 

 
 
CONSORCIO 
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Componente 4 
4.1 Recibir entrenamiento en 
técnicas de selección fenotípica 
y genotípica en NARCH - Japón. 
Un técnico de cada institución 
del Consorcio. 
 
4.5 Generar base de datos de 
caracterización fenotípica y 
genotípica del germoplasma 
evaluado para disposición de la 
Comunidad científica. 
 
4.7 Hacer disponible la 
información en las página Web 
deL FLAR 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

4.1 Una persona por 
Institución capacitada en 
NARCH. Evaluación  
genotípica de 371 
materiales con 
marcadores NARCH, para 
tolerancia al frío en etapa 
reproductiva. 
 
4.5 Red de 
información 
establecida 
 
4.7 Publicaciones y 
resúmenes del 
proyecto disponibles 
en la Web del FLAR. 
Aceptación de resumen 
(sequence no. 3891) en 
el International Rice 
Research Conference 
organizado por el IRRI 

Informes técnicos 
Base de datos 
Vínculos en página 
Web FLAR 
Registro de 
Asistencia a 
Congresos 
Memorias de 
Talleres 
Memorias de los 
congresos 
Informes de viaje 
Artículo en revista 

 
 
CONSORCIO 

 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

   

E. Supuestos relacionados con las actividades 
programadas 

F. Identificación de problemas y nuevas 
oportunidades (en caso necesario) 

1. Los marcadores moleculares para tolerancia al frío 
en etapa reproductiva,  desarrollados en Japón, 
funcionan en el germoplasma tipo Indica que se 
utilizan en la región. 

En el germoplasma Indica, es probable encontrar 
marcadores para tolerancia al frío, diferentes a 
los identificados por los japoneses. Pero se 
requiere de más recursos y tiempo. 

2.La relación costo beneficio de los cambios en las 
metodologías de evaluación fenotípica,  no son 
favorables o implican costos adicionales para validar 
su eficiencia 

La metodología de evaluación fenotípica por 
tolerancia al frío con circulación de agua fría es 
compleja y su validación costosa. 

  

Calificación Resumen del Progreso las Actividades del Proyecto: 
[ x] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

G. Justificación 
 
Se lograron  evaluar dentro de la capacitación 371 muestras de ADN, provenientes del 
germoplasma de los miembros del consorcio. 
Avanzar en la estandarización de protocolos para la evaluación fenotípica y genotípica a partir 
de la experiencia de cada uno de los equipos del consorcio y del NARCH. 
La información obtenida del material evaluado en Japón permitió programar cruzamientos del 
programa FLAR, integrando la información previa sobre respuesta fenotípica al frío en etapa 
reproductiva. 
Se anexan los informes de la capacitación en Japón de Maribel Cruz y Juan Rosas, y el resumen 
de actividades de Constanza Quintero. 
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5. Articulación del Consorcio 
 
 
Para desarrollar la actividad de capacitación se logró definir fechas adecuadas con los funcionarios del 
NARCH  y disponibilidad de un funcionario de cada institución. 
 
Las instituciones que conforman el consorcio han facilitado el desarrollo del proyecto al conseguir (prestar) 
los recursos para enviar a la capacitación al Japón de un funcionario por institución 
 
Se concretó un grupo de 371 muestras de ADN, para analizar con los protocolos establecidos por NARCH,  
en Japón; donde cada uno de los miembros participó con muestras provenientes de sus programas 
nacionales. Coordinaron tiempos y espacio entre ellos y NARCH, para efectuar el análisis de las muestras. 
 
El grupo de INIA- Uruguay, ha tenido dificultad para la evaluación fenotípica por tolerancia al frío en estado 
de plántula y reproductiva, debido a problemas con el cuarto frío, razón por la que enviaron material a 
Colombia para asegurar la evaluación de un grupo de 70 materiales. 
 
Se está coordinando con los miembros del consorcio para definir las actividades: cruzas, poblaciones,  y 
siembras en, por lo menos, uno de los países miembro del consorcio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
 
Se efectuaron los contactos para la capacitación  en evaluación genotípica y fenotípica  por tolerancia al frío 
especialmente en etapa reproductiva del arroz. En la que participaron cinco investigadores pertenecientes a 
los equipos de trabajo del consorcio. 
Igualmente se coordinó para la evaluación genotípica de 371 muestras utilizando ADN, liofilizado, y que 
permite avanzar en el logro de los componentes 1 y 2. 
Se logró adelantar infraestructura mínima, para iniciar la evaluación fenotípica en etapa reproductiva. 
Se avanza en los cruzamientos para generar las poblaciones de verificación de la selección asistida por 
marcadores moleculares. 
La divulgación  de los resultados está pendiente, debido a que las secuencias utilizadas en la evaluación 
genotípica, aún no ha sido publicada por los investigadores japoneses y estamos en el proceso de 
verificación de los resultados obtenidos en Japón.  
En cuanto a la gestión financiera, se presentaron inconvenientes que dilataron el inicio seguro del proyecto, 
pero finalmente se resolvió el tema del desembolso. Tenemos inconveniente para la transferencia de 
fondos al INTA- ARGENTINA, debido a que el trámite para la firma del acta de compromiso está pendiente. 
 
La siguiente es la cita de una publicación sobre la capacitación en Japón:  
Cruz, R.P. da. O arroz no Japão. Lavoura Arrozeira, Porto Alegre, v.57, n.451, 
p.23-26, Dez.2009 
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7. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

 
1) Responsabilidad para preparar el Plan Operativo Anual 
 

a. Cada consorcio debe preparar el Plan Operativo Anual (POA) bajo la modalidad 
indicada de consenso y compromiso profesional e institucional. 
 
b. El mecanismo lo define el propio consorcio y puede consistir en una reunión 
previa, teleconferencias o intercambios por correo electrónico. 
 
c. El investigador líder presentará el POA del siguiente periodo para ser discutido 
durante las reuniones de seguimiento técnico anual.  
 

 
2) Orientaciones generales  
 
I. Matriz de Marco Lógico: 
 

• Identificación: Incluir las instituciones/organismos ejecutoras y co-
ejecutoras, periodo de ejecución, número del proyecto, nombre completo del 
proyecto y responsables de la preparación del POA. 

 
• Fin, Propósito y Componentes: Indicar el fin específico, propósito y 

componentes que se espera adelantar y alcanzar en el nuevo año/periodo de 
ejecución. 

 
• Indicadores Objetivamente Verificables (IOV): 

 
Fin: Variables que miden los impactos de alto nivel (social, económico, 
financiero y ambiental) que tendrá el proyecto durante el primer año de 
ejecución.  
 
Propósito: Variables que miden el logro de impactos (financieros, biológicos 
o tecnológicos, ambientales y sociales) que tendrá el proyecto durante el 
primer año de ejecución.  
 
Componentes: Variables que miden los resultados generales de cada uno de 
los componentes (actividades realizadas en cada uno de ellos) que tendrá el 
proyecto durante el primer año de ejecución.  
 
Para mayor detalle sobre el marco lógico ver Anexo 1. 
 

II. Metas de las Actividades del Proyecto: 
 

• Actividades prioritarias: Indicar la actividad o conjunto de actividades que 
apuntan a alcanzar la ejecución de los componentes del proyecto. 

 
• Cronograma de Ejecución: Indicar en el periodo de un año el periodo en el 

cual se realizarán las respectivas actividades. 
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III. Vinculación Plan Operativo – Presupuesto: 
 

• Descripción de Gastos Elegibles: Estimar e indicar los gastos elegibles a 
realizar durante el primer año de ejecución del Proyecto.  

 
• Presupuesto: El presupuesto aprobado por FONTAGRO es por rubros, se 

espera sin embargo, que el equipo del proyecto pueda hacer una estimación 
de costos anual para cada componente/actividad, especificando los cuatro 
rubros que financia el Fondo. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

I.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 
POA 

FONDO LATINOAMERICANO PARA ARROZ RIEGO (FLAR), CENTRO INTERNACIONAL DE 
AGRICULTURA TROPICAL (CIAT), INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA 
(INIA), INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) e INSTITUTO RIO 
GRANDENSE DO ARROZ (IRGA) 

 

2010-2011 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG-8009/08 

 
“Selección asistida por marcadores moleculares para tolerancia al frío del arroz en el cono 
sur latinoamericano; una estrategia para enfrentar la inestabilidad del cambio climático” 

 

RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
(MDV) 

SUPUESTOS 

FIN DEL PROYECTO    
Asegurar la estabilidad y  
sostenibilidad productiva de los 
arroceros de Argentina, Uruguay y 
Sur de Brasil frente a los posibles 
impactos del cambio climático, 
mediante la liberación de variedades 
tolerantes al frío, de alto 
rendimiento, y de alta calidad, 
asegurando la demanda alimentaria 
regional e internacional. 
 

Incremento del área sembrada, de la 
producción y de la exportación de arroz 
en el área de influencia. 
Nota: los impactos del proyecto se 
verificarán en un espacio temporal que 
excede el tiempo del mismo. 

Estadísticas nacionales de producción 
de arroz, exportaciones, áreas de 
siembra, etc. 

-Las políticas macroeconómicas 
favorecen la producción 
agropecuaria. 
-Las instituciones involucradas 
perduran en el tiempo. 
-El arroz sigue siendo un rubro 
fundamental en las regiones 
objetivo. 

PROPÓSITO DEL 
PROYECTO 

   

1.Acelerar la selección por tolerancia 
al frío, mediante la incorporación de 
la SAM en los programas de 
mejoramiento genético de cada 
institución involucrada en el proyecto 

1.1.Integración de la SAM a los 
programas de mejoramiento de cada 
institución 
1.2. Adquisición de equipos por parte de 
uno o varios  miembros del consorcio 

Informe de avance y de adquisición de 
equipos por parte de uno o varios  
miembros del consorcio 
 

-Las instituciones involucradas 
perduran en el tiempo. 
-El arroz sigue siendo un rubro 
fundamental en las regiones 
objetivo. 
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COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

   

Componente 1 
1.1 Validar la información obtenida 

con los marcadores para 
tolerancia al frío, provenientes 
de Japón en una población de 
estudio 

1.2 Validar los marcadores en los 
viveros de parentales utilizados 
como donantes de la tolerancia 
al frío 

1.3 Generar población para 
establecer ensayo en la zona 
Templada y analizar relación 
entre los resultados en 
condiciones controladas y campo 

1.1 Una población conformada para 
validar los marcadores moleculares 
para tolerancia al frío. 

1.2 Un grupo de 20 progenitores  
caracterizados  fenotípicamente y 
genotípicamente por tolerancia al frío 

 
 

Informe de actividades. 
Reporte de Cruzamientos (base de 
datos) 

Las políticas macroeconómicas 
favorecen la adquisición de 
equipos y las normas de 
propiedad intelectual son 
asequibles para hacer uso de 
las tecnologías de avanzada 

Componente  2 
2.1 Ajustar las metodologías de 

evaluación genotípica y 
fenotípica para utilizar en los 
programas de mejoramiento de 
los miembros del consorcio. 

2.2 Identificar las poblaciones de 
trabajo desarrolladas en cada 
institución con potencial para ser 
integradas en el esquema SAM 

2.1 Uno de los programas de 
mejoramiento de los miembros del 
consorcio inicia el mejoramiento 
asistido por marcadores moleculares 
para tolerancia al frío. 

2.2 Se identifican dos poblaciones para 
integrar y validar  la SAM 

Informes técnicos 

Las políticas macroeconómicas 
favorecen la adquisición de 
equipos y las normas de 
propiedad intelectual son 
asequibles para hacer uso de 
las tecnologías de avanzada 

Componente 3 
3.1 Instalar, monitorear y evaluar 

ensayos de campo con las 
poblaciones seleccionadas por 
marcadores moleculares, en 
condiciones naturales de estrés 
para bajas temperaturas, en los 
tres países del cono sur 

3.1 10 líneas por institución tolerantes al 
frío en condiciones controladas y 
para evaluar en condiciones de 
campo. 

3.2 Una población SAM, para evaluar en 
condiciones de campo 

Informes técnicos. 
Base de datos 

Las condiciones climáticas 
favorecen la evaluación por 
tolerancia al frío en condiciones 
de campo 

Componente 4 
4.1 Asistir a entrenamiento y 

actualización en CIAT-FLAR, en 
técnicas estandarizadas de SAM, 
para tolerancia al frío. 

4.2  Realizar un Taller en el Cono 
Sur de implementación. 

4.3  Generar base de datos. 

4.1 Una persona actualizada en SAM por 
institución miembro del consorcio. 

 
4.2 Tres personas por institución 

participando en el Taller, además de 
personal invitado de universidades. 

 4.3 Red de información establecida.  
4.4 Asistencia al menos a un congreso 

Vínculos en página Web del FLAR 
 
Registros de asistencia a congresos y 
Talleres 
 
Memorias de los congresos y Talleres. 
 
Informes de viaje. 

Los investigadores que 
desarrollaron el conocimiento 
sobre  marcadores para 
tolerancia al frío en Japón, 
publican sus resultados o 
autorizan publicar los 
obtenidos a partir del uso de 
sus marcadores. 



 

 17

4.4  Participar en congreso 
4.5  Publicaciones arbitradas y no 

arbitradas para consulta 
permanente. 

internacional. 
4.5 Publicación de al menos dos artículos 

técnicos; resúmenes del proyecto 
disponibles en la web del FLAR 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

 
Consorcio FTG-8009/08 

 

   

 
PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
II. METAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 

POA 
FLAR – CIAT – INTA / ARGENTINA – INIA / URUGUAY – IRGA / BRASIL 

 
2010 -2011 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG-8009/08 

 
“Selección asistida por marcadores moleculares para tolerancia al frío del arroz en el cono 
sur latinoamericano; una estrategia para enfrentar la inestabilidad del cambio climático” 

 

COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN MODALIDAD 

OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
J A S O N D E F M A M J 

1. Validación y 
estandarización de 
marcadores  
moleculares y 
metodología SAM 
desarrollada en 
Japón. 

1.1 Validar la 
información obtenida con 
los marcadores para 
tolerancia al frío, 
provenientes de Japón en 
una población de estudio. 

X X X X X X        
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1.2 Validar los marcadores 
en los viveros de 
parentales utilizados como 
donantes de la tolerancia 
al frío. 

   X X X X X X     

 

1.3 Generar población 
para establecer ensayo en 
la zona Templada y 
analizar relación entre los 
resultados en condiciones 
controladas y campo 

X X X X X X X X X X X X  

Implementación de SAM en 
programa de mejoramiento 

2.1 Ajustar las 
metodologías de 
evaluación genotípica y 
fenotípica para utilizar en 
los programas de 
mejoramiento de los 
miembros del consorcio. 

X X X X X         

 

2.2 Identificar las 
poblaciones de trabajo 
desarrolladas en cada 
institución con potencial 
para ser integradas en el 
esquema SAM 

X X X X X X X X X     

Evaluación en campo 

3.1 Instalar, monitorear y 
evaluar ensayos de campo 
con las poblaciones 
seleccionadas por 
marcadores moleculares, 
en condiciones naturales 
de estrés para bajas 
temperaturas, en los tres 
países del cono sur 

   x x x x x x x x x  

Capacitación y divilgación 4.1 Asistir a           x   
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entrenamiento y 
actualización en CIAT-
FLAR, en técnicas 
estandarizadas de SAM, 
para tolerancia al frío; con 
la participación de un 
investigador japonés. 

 
4.2 Realizar un Taller 
en el Cono Sur de 
implementación. 

       x      

 
4.3 Generar base de 
datos. 

x x x x x x x x x x x x  

 
4.4 Participar en 
congreso 

    x         

 
4.5 Publicaciones 
arbitradas y no arbitradas 
para consulta permanente. 

         x    

               

 
 
 

   

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

 
Consorcio FTG-8009/08 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
III. VINCULACIÓN PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO 

DEL POA 
COSTO TOTAL 

FONDO LATINOAMERICANO PARA ARROZ RIEGO (FLAR), CENTRO 
INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL (CIAT), INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA (INIA), INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA (INTA) e INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ (IRGA) 
 

 

2010-2011 US$235286 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG-8009/08 

 
“Selección asistida por marcadores moleculares para tolerancia al frío del arroz en el cono sur 
latinoamericano; una estrategia para enfrentar la inestabilidad del cambio climático” 

 
 

DESCRIPCIÓN DE GASTOS 
ELEGIBLES 

CANTIDAD PROGRAMADA 
PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) 

VALOR UNITARIO TOTAL 

    

    

Categoría de gasto 

GASTOS ELEGIBLES 
Recursos humanos 
Mejorador de arroz 
Biotecnólogo 
Personal de apoyo 

 

1 
1 
4 

 

91159 
61000 
60000 

Subtotal año 

30386 
20300 
60000 
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SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS 
Adquisición de bienes y servicios 
Bienes 
Casa de malla 
Iluminación Luz día, cuarto frío FLAR 
Tanques 
Palm y Computadora 
Equipos Laboratorio CIAT 
Equipos Laboratorio INIA-Uruguay 
Equipos Laboratorio INTA-Argentina 
SUBTOTAL BIENES 
Consultorías 
Insumos y suministros 
Viajes y viáticos personal planta 
Capacitación Japón 
Talleres - 1 en CIAT/ 1 en Sur 
Líder Proyecto - reuniones STA 
Viaje Japón Director FLAR y CIAT 
Divulgación diseminación 
Otros gastos elegibles 

SUBTOTAL GASTOS ELEGIBLES 
GASTOS NO ELEGIBLES 
Salarios personal de planta 
Personal apoyo 
Líder Proyecto (30%) 
Director FLAR (10%) 
Comunicación (10%) 
Investigador Principal CIAT (10%) 
Estadístico (5%) 
Mejorador arroz (30%) 
Mejorador arroz (30%) 

1 
1 

1 
4 
4 
3 

1 
Varios 

3.6aprox 

1 

varios 
25% 

10000 
1000 

2500 
12000 
12500 
10000 

7000 

9000 

900 

2000 
20000 

110686 

10000 
1000 

2500 
12000 
12500 
10000 
48000 

     7000 
30000 

31700 

900 

2000 
5000 
76600 

235286 
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Mejorador arroz (30%) 
Arrendamiento de inmuebles 
Equipos y suministros 
Servicios administrativos 
Otros gastos no elegibles 
SUBTOTAL GASTOS NO ELEGIBLES 
TOTAL DEL PROYECTO 

    

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

 
Consorcio FTG-8009/08 
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Anexo 1: MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 
 

Resumen Narrativo  Indicadores Objetivamente 
Verificables (IOV) 

Medios de Verificación (MDV) Supuestos 

FIN DEL PROYECTO  
Asegurar la estabilidad y  
sostenibilidad productiva de los 
arroceros de Argentina, Uruguay y 
Sur de Brasil frente a los posibles 
impactos del cambio climático, 
mediante la liberación de 
variedades tolerantes al frío, de alto 
rendimiento, y de alta calidad, 
asegurando la demanda alimentaria 
regional e internacional. 
 

 
Incremento del área sembrada, de la 
producción y de la exportación de arroz 
en el área de influencia. 
Nota: los impactos del proyecto se 
verificarán en un espacio temporal que 
excede el tiempo del mismo.  

 
Estadísticas nacionales de 
producción de arroz, exportaciones, 
áreas de siembra, etc. 

 
-Las políticas macroeconómicas 
favorecen la producción 
agropecuaria. 
-Las instituciones involucradas 
perduran en el tiempo. 
-El arroz sigue siendo un rubro 
fundamental en las regiones 
objetivo. 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 
-Acelerar la selección por tolerancia 
al frío, mediante la incorporación de 
la SAM en los programas de 
mejoramiento genético de cada 
institución involucrada en el 
proyecto. 
-Mejorar la metodología de 
selección fenotípica del arroz con 
tolerancia al frío. 
-Capacitar al personal técnico de 
todas las instituciones participantes. 

 
-Integración de la SAM a los programas 
de mejoramiento de cada institución. 
-Protocolo definido y mejorado para 
evaluación fenotípica. 
-Germoplasma seleccionado y mejorado 
por tolerancia al frío en los programas de 
todos los integrantes del consorcio. 
-Personal capacitado. 

 
-Informes de avance del proyecto. 
-Publicación de los Protocolos. 
-Informes técnicos de las 
instituciones participantes. 
-Artículos científicos o técnicos. 
-Registro de talleres y 
conferencias.  

 
-Los marcadores moleculares 
desarrollados en Japón funcionan 
con el germoplasma de tipo Indica 
que se utiliza en la región. 
-Las instituciones participantes 
mantienen su compromiso con el 
proyecto. 

 
COMPONENTES 
Componente 1. 
Validación y estandarización de 
marcadores y metodologías de SAM 
desarrolladas en Japón y las que 
están disponibles al público. 
Componente 2. 
Implementación de la SAM en los 
programas de mejoramiento de las 
instituciones participantes (FLAR, 
INTA, INIA, IRGA). 
Componente 3. 
Evaluación en condiciones naturales 
de estrés de frío en el Cono Sur de 

1. 40 marcadores moleculares evaluados 
y metodología fenotípica y genotípica 
para SAM desarrollada. 
2. Los programas de mejoramiento de los 
integrantes del consorcio utilizan la SAM 
en forma rutinaria para tolerancia al frío. 
3. Germoplasma seleccionado mediante 
SAM confirma su tolerancia al frío en 
condiciones naturales. 
4. Personal capacitado. 

-Informes de avance del proyecto. 
-Informes técnicos. 
-Base de datos. 
-Vínculos en página Web del FLAR.  
-Registro de asistencia a 
congresos y capacitaciones. 
-Memorias de talleres. 
-Memorias de los congresos. 
-Informes de viaje. 
-Artículos científicos. 

Los marcadores moleculares 
desarrollados en Japón funcionan 
con el germoplasma de tipo Indica 
que se utiliza en la región.  
-Las instituciones participantes 
mantienen su compromiso con el 
proyecto. 
-Las condiciones climáticas permiten 
una buena evaluación por frío del 
material en el Componente 3. 
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las poblaciones obtenidas por SAM. 
Componente 4. 
Capacitación y divulgación 
(Fortalecimiento Institucional). 
ACTIVIDADES 
Componente 1. 
1.1 Compartir información sobre 
marcadores moleculares y técnicas 
de evaluación fenotípica mediante la 
comparación de los protocolos 
desarrollados en FLAR, NARCH, INIA 
y CIAT. 
1.2 Obtener marcadores 
moleculares para tolerancia al frío 
en estado reproductivo desde 
NARCH. 
1.3 Obtener marcadores 
moleculares para tolerancia al frío 
en estado vegetativo. 
1.4 Ajustar las metodologías de 
evaluación fenotípica. 
1.5 Seleccionar genotipos de arroz a 
evaluar. 
1.6 Validar los marcadores en los 
viveros de parentales utilizados 
como donantes de la tolerancia al 
frío. 
1.7 Correlacionar la información 
fenotípica y genotípica obtenida. 
Componente 2. 
2.1 Identificar las poblaciones de 
trabajo desarrolladas en cada 
institución con potencial para ser 
integradas en el esquema SAM. 
2.2 Evaluación fenotípica.  
2.3 Evaluación genotípica.  
2.4 Verificar la correlación entre 
fenotipo y genotipo. 
Componente 3. 
3.1 Instalar, monitorear y evaluar 
ensayos de campo con las 
poblaciones seleccionadas por 
marcadores moleculares, en 

 
Costos de ejecución: 
Comp.1 U$S 154.064 
Comp.2 U$S 172.364 
Comp.3 U$S 87.916 
Comp.4 U$S 57.016 
Otros U$S 20.000 
Metas de ejecución: 
1.1 Protocolos estandarizados y 
unificados de las metodologías de 
evaluación. 
1.2 20 marcadores moleculares 
evaluados para tolerancia al frío en 
reproductivo. 
1.3 20 marcadores moleculares 
evaluados para tolerancia al frío en 
vegetativo. 
1.4 Metodología robusta para evaluación 
fenotípica establecida. 
1.5 200 líneas de arroz caracterizadas 
por fenotipo y genotipo.  
1.6 y 1.7 20 líneas con tolerancia al frío 
seleccionadas con SAM. 
2.1 100 líneas identificadas en cada 
institución. 
2.2 y 2.3 Metodologías de evaluación  
validadas por CIAT/FLAR establecidas en 
las instituciones participantes. 
2.4 20 Líneas por institución con 
tolerancia al frío seleccionadas con SAM. 
3.1 10 líneas por institución tolerantes al 
frío en laboratorio y campo. 
4.1 Una persona por institución 
capacitada en NARCH. 
4.2 Una persona por institución  
capacitada en técnicas de SAM en 
CIAT/FLAR. 
4.3 Personal de instituciones del 
Cono Sur capacitado en SAM. 

 
-Registros contables del proyecto. 
-Informes de auditoría. 
-Artículos científicos. 
-Informes técnicos. 
-Base de datos. 
-Vínculos en página Web del FLAR. 
-Registro de asistencia a 
congresos. 
-Memorias de talleres. 
-Memorias de los congresos. 
-Informes de viaje. 

 
-Los marcadores moleculares 
desarrollados en Japón funcionan 
con el Germoplasma de tipo Indica 
que se utiliza en la región. 
-Las instituciones participantes 
mantienen su compromiso con el 
proyecto. 
-Las condiciones climáticas permiten 
una buena evaluación por frío del 
material en el Componente 3. 
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condiciones naturales de estrés por 
bajas temperaturas, en los tres 
países del Cono Sur. 
Componente 4. 
4.1 Recibir entrenamiento en 
técnicas de selección fenotípica y  
genotípica en NARCH - Japón. Un 
técnico de cada institución del 
Consorcio. 
4.2 Asistir a entrenamiento en 
CIAT-FLAR en técnicas 
estandarizadas de los participantes 
del proyecto. 
4.3 Realizar un taller final en el 
Cono Sur para implementación en 
cada institución. 
4.4 Participar en congresos 
nacionales e internacionales 
4.5 Generar una base de datos de 
caracterización fenotípica y 
genotípica del germoplasma 
evaluado para disposición de la 
comunidad científica. 
4.6 Publicaciones arbitradas y no 
arbitradas para consulta 
permanente. 
4.7 Hacer disponible la información 
en la página Web de FLAR.  

4.4 Asistencia a dos congresos. 
4.5 Red de información establecida. 
4.6 Publicación de mínimo dos artículos 
técnicos. 
4.7 Publicaciones y resúmenes del 
proyecto disponibles en la página Web 
del FLAR. 
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SECUENCIA LÓGICA Y JERARQUÍAS EN EL MARCO DE FONTAGRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIN 

PROPÓSITO 

COMPONENTES 

ACTIVIDADES 

NIVELES 
JERÁRQUICOS 
DE FONTAGRO 

INDICADORES 

DE MACRO-IMPACTO: SOCIALES, 
ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y 

AMBIENTALES  

DE RESULTADOS E IMPACTOS BIOLÓGICOS, 
TECNOLÓGICOS, FINANCIEROS, AMBIENTALES 

Y SOCIALES 

DE RESULTADOS 

DE METAS Y COSTOS 
 

EQUIVALENCIA JERÁRQUICA 
CON OTROS MODELOS DE ML 

FIN O PROPÓSITO  

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES 



Informe de viaje Junio 29 a Septiembre 21 de 2009 
Maribel Cruz Gallego (FLAR) 

 
 
Esta capacitación es una de las primeras actividades desarrollada dentro del proyecto 
financiado por FONTAGRO y titulado: Selección asistida por marcadores moleculares para 
tolerancia al frío del arroz en el cono sur latinoamericano; una estrategia para enfrentar la 
inestabilidad climática. 
 
Institución:  

NARCH -  NARO: National Agriculture Research Center for Hokkaido Region-National 
Agriculture and Food Research Organization.  Japón. 

 
Capacitador:  

Dr. Koji Saito.  
 
Participantes: 

Ma. Inés Pachecoy (Argentina), Renata da Cruz (Brasil), Juan Rosas (Uruguay), 
Constanza Quintero (CIAT-Colombia) y Maribel Cruz (FLAR-Colombia)  

 
Contactos: Se interactuó con los siguientes Fitomejoradores: 
 

Yutaka Sato. Jefe de Fitomejoramiento 
  Wakako Funatsuki. Laboratorio de Calidad. 
  Hideyuki Funatsuki. Tolerancia al Frio en Soya 
  Masao Ishimoto. Transformación Genética Arroz y Soya  

Shuiche Matsuba. Tolerancia al frío en campo y Calidad de arroz 
  Makoto Kuroki. Tolerancia al frío Arroz 
 
Además con el Dr. Naoyuki Matsumoto. Fitopatólogo y el Dr. Kenji Fujino. Fitomejorador para 
tolerancia al frío en estado vegetativo del cultivo en Okuren una empresa privada, productora 
de semillas.  
 
Objetivos: 
 
Objetivo general: Implementar la técnica de Selección Asistida por Marcadores Moleculares 
(SAM) en el proceso de mejoramiento para tolerancia al frío del arroz.  
 
Objetivos específicos: 

1. Conocer la metodología de Selección Asistida por Marcadores Moleculares utilizada 
en NARO y poder implementarla en el proyecto de FONTAGRO 

2.  Recibir entrenamiento en selección fenotípica y genotípica para tolerancia al frío en 
estado de floración. 

3. Obtener los marcadores moleculares usados por NARO para la selección de 
tolerancia al frío en estado de floración. 

4. Analizar 400 muestras de ADN. Por parte del FLAR se analizaron 95.  



Resumen de Actividades: 
 
1. Técnicas de extracción de ADN, PCR y Electroforesis 
2. Caracterización genotípica de 95 muestras de arroz 
3. Metodología de caracterización fenotípica mediante aire y agua fría en ambiente controlado y 
en campo  
4. Asistencia a conferencias de temas como:  

- Historia del arroz en Hokkaido. 
- Aplicación de marcadores moleculares en transformación de soya dirigida a obtener 
materiales con tolerancia al frío y con características que beneficien la salud.  
-Transformación genética de arroz enfocada a conseguir tolerancia al frío, a sequía, a 
alta temperatura y a luz ultravioleta.   
- Calidad de arroz: utilización de marcadores moleculares en esta área.  
- Análisis estadístico de datos moleculares 
- Charla sobre B. glumae y mildeo de la nieve. 
-Visita a Okuren, empresa privada de producción de semillas y trabajo para tolerancia al 
frío en estado vegetativo.  
- Actividades culturales y visitas turísticas acompañados por el Dr. Saito y algunos de 
sus colegas. 

 
Las actividades iniciaron con una calurosa cena de bienvenida donde fuimos presentados al 
grupo de trabajo de investigación local, a los investigadores visitantes y al Director General y su 
grupo administrativo.  
 
Al siguiente día recorrimos los campos, laboratorios, oficinas, biblioteca y cámaras frías 
(fitotrones) de la institución. 
 
En las primeras dos semanas, nos enseñaron los siguientes procesos: 

1. Colecta del material vegetal para la extracción de ADN 
2. Técnica de elaboración de la PCR 
3. Técnicas de electroforesis (agarosa común, Metaphor y acrilamida) 
4. Lectura de fotos y generalidades sobres análisis de datos 

 
El Dr. Saito explicó su estrategia de selección asistida por marcadores moleculares para la 
obtención de líneas tolerantes al frío. Él utiliza tres marcadores moleculares para seleccionar su 
germoplasma, desde F2 y sólo en F4 confirma la reacción fenotípica.  De los tres marcadores, 
dos son para tolerancia al frío en estado de embuchamiento (ctb1 y ctb2) y uno para floración 
tardía (SCAM 20).  Selecciona los individuos que tengan uno o ambos alelos de tolerancia al 
frio en estado reproductivo y aquellos individuos que no presente el alelo para floración tardía.   

Una vez terminadas estas demostraciones, él nos dejó practicar los procesos con una 
población de él y después pudimos empezar a analizar nuestras muestras.  En principio, fue 
lento porque sólo contábamos con un juego de aparatos.  Debimos ajustar nuestros horarios 
para utilizarlos al máximo y obtener permiso para trabajar después del horario laboral. Así,  
pasamos de probar un marcador y medio por semana a tres por semana. Transcurrido algún 
tiempo, los japoneses pudieron liberar otro juego de aparatos y muy al final nos prestaron, 
además, otro laboratorio. Así que terminó siendo muy eficiente y pudimos terminar antes de lo 
planeado y tener tiempo para corroborar o rectificar resultados.  
 



El Dr. Saito nos facilitó 21 marcadores para probar con las muestras de ADN que llevamos.  
Estos marcadores fueron: BAC 1, PNK6, PNK10,  BAC 22, PNK2, BAC28, SCAB 11, SCAM 
20s, CB8, CB3, CB28, RM5647, RM6670, RM3819, RM5434, RM38-2, PLA19, PLA53, PLA 41, 
PLA 27, PLA 46. 
  
Con relación a las 95 muestras (FLAR) analizadas puedo concluir que los marcadores que 
proporcionaron mayor información y confiabilidad dada por su polimorfismo o por la clara 
separación entre alelos tolerantes y susceptibles fueron: PNK6, PNK10,  BAC 22, PNK2, 
BAC28, SCAB 11, CB8, CB3, CB28, RM5434 PLA19. En segundo lugar ubico a BAC 1 
RM5647, RM3819, RM38-2, PLA53, PLA 27, PLA 46 y los que definitivamente no me resultan 
confiables son RM6670, PLA 41.  El marcador SCAM 20s para floración tardía no lo probé 
porque en las muestras de los demás no fue polimórfico. 
 
Un detalle por resaltar es que los testigos de tolerancia al frío en floración (L2825-CA y L3616) 
de origen uruguayo, seleccionados y utilizados por FLAR en sus evaluaciones, mostraron la 
mayor cantidad de alelos tolerantes para la etapa reproductiva (Cuadro 1). Esto podría indicar 
que la metodología de evaluación fenotípica resulta eficiente para identificar este tipo de 
materiales. Con los demás materiales no se puede aun hacer conclusiones porque falta la 
caracterización fenotípica. En el cuadro 1 las letras significan los siguiente: 
T: presencia del alelo de tolerancia, S: presencia del alelo susceptible; H: condición 
heterocigota; X: otro alelo y el punto, que la muestra no amplificó. 
 
Constanza Quintero quien es la persona más capacitada en marcadores moleculares se 
encargará de la presentación de los resultados generales en este tema.  



Cuadro 1. Caracterización genotípica de algunas muestras de ADN llevadas desde el FLAR 

BAC 
1 

PNK
6

PNK
10

BAC 
22

PNK
2

BAC
28

SCA
B 11

CB
8

CB
3

CB
28

RM5
434

RM5
647

RM3
819

RM3
8-2

PLA
19

PLA 
53

PLA 
27

PLA 
46

L 2825-CA T T T T T T S S T T T T T X T T T T

L 3616 X T T T T T S T T S T T T T T T T T

L 201 X T T T T T T? T X S T T T S T T T T

El Paso L48 X T T T T S T? T T S T T T S T T T S

FL08852-2TP-1P-5A . T T T T T T? T T S T T T S S T S .

FL08738-4TP-2P-4A S T T S T T T? T X S T X T T S . T T

FL08740-28TP-1P-1A S T T S T T T? T X S T X T T S X T T

FL08745-1TP-1P-4A T T T T T T S S X T T X T T X X S T

FL08888-5TP-3P-4A T T . T T T S S T S T X T T T X S T

Indio T T T T T S S S X S T T T S T T T S

FL07601-2PT-1P-2P-1P-1P S T T S T T T? T X . T X T T S X T S

FL07721-4PT-2P-2P-1P-1P T T T S T T T? T X S T X T T S X X X

FL08817-2TP-2P-3A S T T S T T T? T T S T X T T S X X X

FL08884-2TP-3P-3A T T X T T T S S X S T T T S X T S .

FL09112-1P-4A T T T T T T S S T S X X S X X T T H

QUILA 61303 S T S T T S S T T S S X T T S T T .

QUILA 67103 S T S T T S S T T S S X T T S T T .

L 3000 (OLIMAR) S T X S T H S T X S T X T T S T X T

QUILA 64117 S T S H T T S X X S S X T T S? T T T

H305-84 S T S T T T . X S S X X T X S T T S

QUILA 66304 X T S T T T S X X S S X S T S T T S

QUILA 67303 S T S T T S S X X S S X T T S T T H

R Quilla T T S T T S S X X S S X T T S T S S

QUILA 165605 X H T T T H S T? X S X X T S H? T T .

QUILA 166002 X H T T T H S T? X S X X T S H? T T .

FL08813-8TS-2P-1A S T . H T T S H X H? X X S H X T T S

FL08875-5TP-1P-4A . T S S T S S S X X T X T T ? . S .

FL08926-11P-2P-2P X T S S T S S T X S X S H? T X X T H

QUILA 136901 S S S S S S S S T S S X T T S T T S

QUILA 154705 S S S S S S S S X S T X T X S T T T

QUILA 64112 S T S H T S S X X S S X T X S T S T

L 2435 S H X S H X S S X S T T T S S T S .

QUILA 131418 S S S S S S S S T S S X T X S T T S

QUILA 154907 S S S S S S S X T S T X T S X T X .

QUILA 154908 S S S S S S S X T S T X T S X T X .

QUILA 64008 S S S S S S S S H S S X T T X T T .

QUILA 132703 X T X H H H S X S S X X T X S T X .

QUILA 136801 S S S S S S S X T S S X T S X T X .

QUILA 145601 S S S S S S S S S S S X T X S T T S

Buli INIA S S X S S S S S X S X X T X S X T S

Pedigree

Ctb1 Ctb2 Ctb8



 Evaluación de tolerancia al frío en floración por medio de aire o agua fría en condiciones 
controladas: 
 
El Dr. Saito, recomienda que para monitorear el estado óptimo en el cual se someterán los 
genotipos al estrés por frío, se debe sembrar algunas plantas adicionales antes de establecer el 
ensayo definitivo.  Él denomina a este estado “booting” pero lo describe como inicio de 
primordio.  
 
La identificación de este estado la hace a través de la posición de los entrenudos. Es decir, 
cuando el entrenudo de la hoja bandera está a un centímetro por encima o a cinco por debajo 
del penúltimo entrenudo.  Otra forma consiste en contar las hojas de la planta y restarle tres y 
cuando la planta alcance ese número de hojas, sería, en teoría, el momento indicado.  
 
En nuestra experiencia, lo identificamos por la coincidencia de los dos nudos, el de la hoja 
bandera y el precedente y que la hoja bandera esté en forma de aguja.  Aún así, al igual que 
con la metodología de NARO es impreciso. 
 
Las plantas en estado de booting o de inicio de primordio se someten a estrés con aire a 19/17 
oC día/noche o con agua a 19 oC hasta que suceda la floración.  Cuando utilizan agua fría, la 
temperatura ambiente es de 25 oC. 
 
En los materos se pueden sembrar hasta 20 plantas dispuestas en forma circular para hacer 
más eficiente el uso del espacio, ya que en el tanque solo caben 12 materos y para mantener el 
agua fría requiere de un motor muy grande y potente.  
 
Se debe hacer corte de macollas una vez por semana para que sólo crezca la macolla central.  
A cada macolla se le pone la fecha de inicio del tratamiento y la de la floración.  Luego se 
espera el momento de cosecha y se determina el porcentaje de esterilidad.  
 
Evaluación de tolerancia al frío en floración por medio de agua fría en condiciones de 
campo: 
 
Los materiales se siembran en una piscina regada por agua enfriada a 19 oC.  Hay un gradiente 
de temperatura a través de la piscina. Empieza en 17 grados y termina en 19.  Siembran 
aproximadamente 1200 materiales sin incluir testigos (de una a cinco plantas por población).  El 
estrés por agua fría se pone en el inicio de primordio y se retira cuando florece la mayoría de 
los materiales.  Se espera a que el cultivo complete el desarrollo, se hace una estimación visual 
de esterilidad y se cosechan panículas del tallo principal de cada planta para hacer conteo y 
determinar con exactitud la esterilidad. 
 
Observaciones: 
 
Los materiales en campo son muy uniformes, altura de planta intermedia, grano corto y ancho, 
diferentes intensidades de verde, macollamiento intermedio. A pesar de las bajas temperaturas 
presentadas durante la etapa vegetativa (11.4 oC mínima, 20 oC máxima y 15.5 oC promedio) 
no hubo síntomas de daño por frío lo que corrobora la tolerancia de los materiales a esas 
condiciones. Se debe tener en cuenta que usan transplante y que la germinación la hacen en 
invernaderos cubiertos y protegidos del frío.   En la etapa de floración, sí se presentaron daños 
por frío, malformaciones de las puntas de las panículas y alta esterilidad al final del cultivo.  Las 
temperaturas en ese momento fueron: 16.2 oC mínima, 24 oC máxima y 19.7 oC promedio.  



Estoy esperando que me envíen datos de rendimiento. Ésta fue una gran oportunidad para ver 
en campo los efectos del frío sobre los materiales en floración. 
 
NARO trabaja en la búsqueda de materiales tolerantes en estado de floración, aunque ya los 
tienen, quieren aumentar su tolerancia. En Okuren donde trabajan con las etapas vegetativas, 
están haciendo evaluaciones en condiciones controladas para germinación (15 oC) y para 
plántula evalúan en condiciones de campo.  Ellos tenían las metodologías del FLAR y les había 
gustado, sobre todo la de germinación. Mostraron sorpresa del que encontráramos materiales 
que germinaran a 12 oC.  
 
Los objetivos de mejoramiento en NARO son muy diferentes. Tanto por orden de prioridad 
como por otros caracteres. Es de esperarse dado las condiciones para las cuales trabajan pero 
no deja de sorprender.   
 
Objetivos de mejoramiento de arroz en NARO:  
1. Calidad culinaria  
2. Tolerancia al frío en estado de floración  
3. Rendimiento 
4. Siembra directa  
5. Resistencia a enfermedades  
6. Otros (salud, alimento para ganado, producción de harinas, etc.)    
 
Comentarios: 

La metodología de evaluación por medio de agua fría en el tanque funciona bien para las 
condiciones y objetivos de NARO.  Es decir, cuando hay poco flujo de germoplasma (según las 
necesidades locales), uniforme o de estrecho background genético y porque ya tienen material 
tolerante.  

Además de cumplir los objetivos planteados en el entrenamiento, se pudo tener acceso a otros 
marcadores moleculares no publicados aun y a adelantar trabajo que hubiese tenido que ser 
realizado en cada institución con los consiguientes gastos de tiempo y dinero.  Esto fue 
realizado con la orientación de los investigadores quienes nos proveyeron de todos los insumos 
necesarios sin costo alguno. 
 
En el entrenamiento se estableció un vínculo importante de colaboración entre las instituciones 
y hemos continuado consultándoles a los investigadores de NARO lo que hemos necesitado. 
 
Solo con la interacción personal, el vivir el día a día con los investigadores de NARO y el  
aprender-haciendo se puede obtener aquella información que nunca es consignada en las 
publicaciones porque parece trivial pero resulta de máxima importancia.  
 
La siguiente etapa es confirmar en FLAR-Colombia la reacción fenotípica de los materiales que 
se ya se habían evaluado, continuar la evaluación de más materiales y hacer algunos ajustes 
en la metodología.  Basados en los resultados genotípicos se cancelarán algunos cruzamientos 
ya programados y se diseñaran otros. 



 
Entrenamiento en Caracterización  

Fenotípica y Molecular de la Tolerancia a 
Frío en Estadio Reproductivo del Arroz 

 
 
 
 
 

1° de julio al 25 de setiembre de 2009 
National Agricultural Research Center for Hokkaido Region 

Sapporo, Japón. 
 
 
 

Reporte final 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Juan Rosas 
Lab. Biotecnología 

Programa Nacional de Arroz 
INIA Treinta y Tres 

URUGUAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Agradecimientos: 
 

 Al Dr. Fernando Pérez de Vida, responsable del proyecto para INIA 
Uruguay, por la oportunidad de realizar este entrenamiento.  
 A las familias Saito-Hayano, Funatsuki-Maruyama y Armúa-Silvera por 

el cálido apoyo durante la estadía en Sapporo. 
 A los co-habitantes del International Hall del NARCH, Mijaela, 

Mariana, Svetlin, Ana y Pavel, por su entrañable compañía. 
 A mis compañeras de entrenamiento, por el nivel técnico y humano 

aportado. 
 A mi esposa e hijas por recorrer juntos la ardua ausencia.                                                 



Resumen 
 

Como primera etapa del proyecto financiado por FONTAGRO “Selección 
asistida por marcadores moleculares para tolerancia al frío del arroz en el 
cono sur latinoamericano; una estrategia para enfrentar la inestabilidad 
climática”, 5 técnicos de las instituciones participantes recibieron 
entrenamiento en técnicas de caracterización fenotípica y genotípica en el 
National Agricultural Research Center for Hokkaido Region (NARCH), Sapporo, 
Japón, desde el 1/07/09 al 25/09/09. 

El entrenamiento se centró en la evaluación de la tolerancia al frío en 
estadio reproductivo del arroz. El estudio fenotípico consistió en determinar 
el porcentaje de esterilidad en las panículas sometidas a bajas temperaturas 
durante la microsporogénesis. Para ello se emplearon dos metodologías: 
Tratamiento con aire frío (12°C por 5 a 8 días, hasta emergencia de la 
panícula), y con agua fría (19°C, aprox. 1 mes hasta emergencia de la 
panícula, 20 cm. prof. agua). 

Para el genotipado se emplearon 21 marcadores moleculares 
desarrollados por el Grupo de Investigación en Tolerancia a Frío en Cultivos 
del NARCH, asociados con los QTLs de tolerancia a frío en el inicio del estadio 
reproductivo del arroz qCtb1, qCtb2 (en cromosoma 4), y qCTB8 más un 
cuarto QTL no reportado aún, ambos en cromosoma 8. 

Se analizaron 367 materiales provenientes de los programas de 
mejoramiento de las instituciones participantes. 

Para los 76 materiales del programa de mejoramiento genético de arroz 
de INIA (56 líneas avanzadas y 20 de origen FLAR), se encontró un nivel 
aceptable de polimorfismo en 15 de los marcadores aplicados. Éstos revelaron 
un 36% de fragmentos del mismo tamaño alélico que los de las variedades 
tolerantes utilizadas como control. Se observó una frecuencia de 41% de estos 
alelos en las variedades de tipo japonica, contra un 24% en las de tipo indica. 
Al no contarse con datos fenotípicos de los materiales analizados, no se pudo 
estimar en ellos la asociación de los marcadores con la tolerancia a frío. 

Estos resultados sugieren la utilidad de los marcadores para ser usados 
en selección asistida en el programa de mejoramiento, así como la presencia 
de alelos de tolerancia al frío en estadio reproductivo en los materiales 
locales. Estudios de asociación con poblaciones representativas de los 
programas de mejoramiento involucrados están planteados como futuros 
desarrollos dentro del proyecto. 



Introducción 
 

El Programa de Entrenamiento realizado se enmarca dentro del 
proyecto financiado por FONTAGRO “Selección asistida por marcadores 
moleculares para tolerancia al frío del arroz en el cono sur latinoamericano; 
una estrategia para enfrentar la inestabilidad climática”. 

 
Este proyecto es liderado por FLAR (Fondo Latinoamericano para Arroz 

de Riego) y CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical), y llevado 
adelante por un Consorcio en el que también participan INTA Argentina, IRGA 
Brasil e INIA Uruguay. 

 
Dando cumplimiento al componente 4 de dicho proyecto, un técnico de 

cada institución miembro del Consorcio recibió entrenamiento en técnicas de 
selección fenotípica y genotípica en el National Agricultural Research Center 
for Hokkaido Region (NARCH). Los participantes fueron Maribel Cruz (FLAR), 
Constanza Quintero (CIAT), Mª Inés Pachecoy (INTA), Renata Pereira (IRGA) y 
Juan Rosas (INIA). 

 
El NARCH es un instituto gubernamental que funciona dentro de la 

órbita de la National Agriculture and Food Research Organization (NARO). 
Ubicado en la isla más septentrional de Japón (fig. 1), tiene la misión de 
investigar e innovar para el desarrollo de una agricultura que convive con 
severas condiciones climáticas junto con altos niveles de competitividad y 
exigencias de calidad.  
 

 
Fig. 1. Mapa de situación y latitud de 
la Prefectura de Hokkaido y su 
capital, Sapporo Paralelo  

N 43° 



PRODUCCIÓN DE ARROZ Y CLIMA EN HOKKAIDO 
 
Las condiciones climáticas de Hokkaido son el principal condicionante 

de la producción arrocera local. Éstas se caracterizan por temperaturas 
medias por debajo de los 10°C desde octubre a abril. En comparación con las 
condiciones de Uruguay, el margen para el ciclo de cultivo es aun más 
estrecho (fig. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Temperatura media mensual con máximas y mínimas en Hokkaido (rojo) y 
Uruguay (celeste) en relación las fechas de siembra, transplante, floración y 
cosecha. Datos NARCH e INIA Uruguay. 
 
 
Estas condiciones, junto a la preferencia mayoritaria hacia el arroz 

frente a otros cereales por parte de la población establecida en Hokkaido 
desde su colonización a fines del siglo XVIII, determinaron la larga tradición 
en el desarrollo de arroz tolerante al frío en esa región de Japón. 

 
Éste se inició con el cultivar Akage en 1873, pero el mejoramiento 

comenzó en forma oficial en 1886 con la selección de variedades introducidas 
desde el Japón central, en estaciones experimentales en distintos puntos de 
la isla. Los primeros cruzamientos se hicieron en 1913, aumentando con el 
tiempo la tolerancia al frío y el rendimiento de las líneas locales. Así, para 
1930 se alcanzó una disponibilidad de arroz producido localmente per capita 
igual al promedio del resto de Japón (Iwama 2009). 

 
En 2006 Hokkaido produjo 640.000 ton de arroz en 114.000 há, lo que 

equivale al 8% del total nacional y a un rendimiento de 5.6 ton/há superior al 
5.3 ton/há promedio del país (Funatsuki 2007). 

 
Las principales variedades sembradas, todas con considerable 

tolerancia a bajas temperaturas, son Kirara397, Hoshinoyume y en menor 
escala Nanatsuboshi (Iwama 2009). 
 
 
ALGUNAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL NARCH 
 
 El NARCH alberga varios grupos de investigación, algunos de ellos 
presentaron a los participantes del entrenamiento sus líneas de trabajo. Ellos 
son: 
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RESISTENCIA A FRÍO EN CULTIVOS: Grupo integrado por el Dr. Koji Saito, quien 
estuvo a cargo del Programa de Entrenamiento. Lo conforman además los 
Dres. Yutaka Sato (Líder), Shuichi Matsuba (mejoramiento de arroz), Sakiko 
Yokoya, Akira Kawakami, Midori Yoshida (transgénesis), Hideuki Funatsuki 
(tolerancia a frío en soja). 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN:  

 Estudio del rol del fructano y proteínas de shock por frío en la 
tolerancia a bajas temperaturas (en modelos transgénicos). 

 Desarrollo de tecnologías de ingeniería genética para el aumento de la 
tolerancia a frío en cultivos a través de genes biosintetizadores de 
metabolitos correlacionados con tolerancia a frío. 

 Mejora de la tolerancia a frío en arroz y trigo mediante la acumulación 
de genes de tolerancia a frío usando marcadores moleculares. 

 Desarrollo de germoplasma con extrema tolerancia a frío. 
 Desarrollo de tecnologías de ingeniería genética para la adaptación a 

regiones de bajas temperaturas y el aumento de propiedades 
funcionales de proteínas de soja. 

 
PRODUCTOS: 

 Marcadores moleculares para selección asistida para tolerancia al frío 
en estadio reproductivo de arroz. 

 Arroz transgénico que sobreexpresa una HSP (proteína de shock 
térmico), la cual le confiere tolerancia a varios tipos de estrés 
ambiental. 

 Identificación de nueva cistatina en trigo que brinda resistencia a 
hongo de la nieve, e identificación de su modo de acción. 

 
MEJORAMIENTO GENÉTICO Y CALIDAD CULINARIA DE ARROZ: Dr. Hiroyuki 
Shimizu (Líder), Dres. Narifumi Yokogami, Shuichi Matsuba y Makoto Kuroki 
(mejoramiento), Dra. Wakako Funatsuki (calidad culinaria). 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Variedades de arroz de alto rendimiento para siembra directa en 
regiones frías. 

 Variedades de arroz para forraje con alto rendimiento de biomasa 
adaptadas a bajas temperaturas. 

 Desarrollo de una colección de germoplasma de arroz adaptado a 
regiones frías con diferentes contenidos de amilosa. 

 Desarrollo de marcadores moleculares para selección de variedades de 
arroz con bajo contenido de amilosa. 

 Desarrollo de variedades mediante selección asistida por marcadores 
moleculares, con distintos contenidos de amilosa adecuadas para 
aplicaciones diversas (consumo en grano, harina para productos 
procesados de repostería, panificación, fideos). 

 
PRODUCTOS: 

 Identificación de regiones genómicas determinantes del contenido de 
amilosa en variedad Oborozuki 



 Marcadores moleculares para 3 loci de baja amilosa de efecto aditivo 
(Wx-oz=14%, qLAC=16%, qLAC6h=9%) 

 Variedad comercial Oborozuki, de buen sabor y 14% de amilosa. 
 Variedad comercial Hanaemaki, de baja amilosa, adaptada a siembra 

directa (ciclo corto y rendimiento incrementado). 
 

 



Objetivos del Programa de Entrenamiento 
 

Los principales objetivos de la participación en el Programa de 
Entrenamiento fueron: 

 
• Formación de capacidades en técnicas de evaluación fenotípica y 

genotípica de la tolerancia a frío en estadio reproductivo del arroz para 
su posterior implementación en los programas de mejoramiento de las 
instituciones participantes. 
 

• Evaluación preliminar de la aplicabilidad de los marcadores 
moleculares desarrollados en el NARCH en el germoplasma de los 
programas de mejoramiento de las instituciones integrantes del 
Consorcio. 
 

• Evaluación primaria de la variabilidad del germoplasma de los 
materiales locales en alelos con asociación a tolerancia al frío en 
estadio reproductivo reportada para las poblaciones analizadas por el 
NARCH. 

 
 
 



Programa de Entrenamiento 
 
 
I. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PREVIA: UBICACIÓN DE QTLs PARA TOLERANCIA 
AL FRÍO EN ESTADIO REPRODUCTIVO 

 
El know-how transferido durante el entrenamiento, tanto en las 

metodologías fenotípicas como genotípicas, se generó en el marco del  
trabajo del Dr. Koji Saito y equipo, centrado en identificar regiones 
genómicas, desarrollar marcadores moleculares y utilizarlos en selección 
asistida para tolerancia a frío en el estadio reproductivo de arroz. Se presenta 
a continuación un resumen de esa línea investigación. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante el estadio de primordio (booting stage), primera fase de la etapa 
reproductiva, el arroz es altamente susceptible a las bajas temperaturas. Esto 
es debido a que las microsporas que darán lugar a los granos de polen están 
en pleno desarrollo. Si la planta es expuesta a bajas temperaturas, este 
desarrollo se verá interrumpido, generando un descenso en la fertilidad. 
Debido al estrecho margen del ciclo de cultivo dado por las condiciones 
climáticas en latitudes extremas para la producción de arroz, la tolerancia al 
frío en este estadio es un objetivo de gran importancia para los programas de 
mejoramiento de esas regiones. 
El control de la tolerancia al frío es multigénico, por lo que la identificación 
de regiones genómicas asociadas al rasgo (QTLs) y de los marcadores 
moleculares ligados a ellas, puede reportar avances significativos en los 
procesos de selección de individuos tolerantes y de incorporación del rasgo a 
variedades adaptadas. El equipo de investigación identificó los QTLs Ctb1 y 
Ctb2 en el cromosoma 4 del arroz, y el qCTB8 en el cromosoma 8. 

UBICACIÓN DE QTLs PARA TOLERANCIA A FRÍO EN ESTADIO REPRODUCTIVO. 

Ctb1 y Ctb2 

Saito et al. (1995) reportaron la ubicación de un QTL para tolerancia al frío en 
estadio reproductivo temprano del arroz, analizando el genotipo de la 
variedad Norin-PL8. Su genoma proviene de Hokkai241, una línea susceptible 
al frío a la que, mediante retrocruzas, se le incorporaron genes de tolerancia 
al frío provenientes de Silewah, una variedad indonesa japonica tropical 
altamente tolerante. Mediante marcadores RFLP se identificaron las regiones 
del genoma de Norin-PL8 con alelos idénticos a Silewah, ubicadas en los 
cromosomas 1, 3, 4 y 8. Una posterior comparación con la línea HokkaiPL4, 
hermana de Norin-PL8 pero con menor tolerancia al frío, mostró que ésta 
carecía de las introgresiones de Silewah en los cromosomas 3 y 8, 
asumiéndose que los genes determinantes de la tolerancia al frío se ubican en 
los cromosomas 1 y/o 4. 

Examinando los índices de fertilidad luego de la exposición a bajas 
temperaturas de una población F4 proveniente de la retrocruza entre el padre 



recurrente Kirara397 (sensible) con Norin-PL8 (tolerante), y estudiando la 
asociación de éstos con los genotipos obtenidos por marcadores RFLP, se 
concluyó que las introgresiones en los cromosomas 3 y 4 estaban asociadas 
con la tolerancia a frío. 

Para verificar estos resultados, la población F5 de la misma retrocruzas se 
examino fenotípicamente (índices de fertilidad tras tratamiento de frío) y 
genotípicamente (marcadores RFLP). El tratamiento consistió en la irrigación 
de 20 cm de profundidad con agua a 19°C. La fertilidad media de las líneas 
con alelos provenientes de Norin-PL8 fue significativamente mayor que las 
portadoras de alelos Kirara397 para los marcadores en cromosomas 3 y 4, 
mientras que para los ubicados en el cromosoma 8 no se observó diferencia 
significativa, confirmando la asociación de las introgresiones en cromosomas 3 
y 4 con la tolerancia al frío de Norin-PL8. 

Esta asociación fue examinada nuevamente en una población F9 de la cruza 
entre Hokkai241 (sensible) y Norin-PL(tolerante), usando 503 marcadores SSR, 
de los cuales 6, ubicados en cromosomas 1, 3 y 4, resultaron polimórficos. La 
media de la fertilidad post-tratamiento con frío en las líneas con alelos Norin-
PL8 fue 8.5% mayor para el marcador del cromosoma 1 y 17.7% para el del 
cromosoma 4. No hubo diferencia significativa entre las líneas con 
polimorfismo en el marcador del cromosoma 3. 

Estos resultados permitieron concluir que de todos los segmentos de la 
introgresión, los del cromosoma 4 tuvieron el mayor efecto en la tolerancia a 
frío. 

MAPEO POR INTERVALOS DEL GEN DE TOLERANCIA A FRÍO 

Con el fin de obtener una ubicación más precisa del QTL para tolerancia a frío 
identificado en el cromosoma 4, se hizo un análisis de mapeo por intervalos a 
una población avanzada de la retrocruza Kirara397/Norin-PL8/Kirara397. Los 
valores del logaritmo de la maxima verosimilitud (LOD) fueron mayores en la 
mitad proximal de la introgresión, con un pico máximo entre los marcadores 
RFLP R2737 y XNpb102, indicando a la región flaqueada por éstos como la 
ubicación más probable del QTL. 

Esto fue confirmado mediante una población de líneas de endocría 
recombinantes (RILs). Comparando los valores fenotípicos de tolerancia a frío 
de una generación segregante y asociándolos con la presencia de alelos 
provenientes de Norin-PL8 o Kirara397. RILs con el alelo Norin-PL8 para el 
marcador R738 y Kirara397 para el resto de los marcadores, resultaron 
sensibles al tratamiento de frío. Aquellas con alelos de Norin-PL8 para R738 y 
R2737, mostraron mayor tolerancia que Kirara397. Este resultado coincide con 
el pico de LOD observado en el mapeo por intervalos. 

Algunas RILs con fenotipo de tolerancia a frío, diferían de Kirara397 y de otras 
RILs sensibles exclusivamente en la región flanqueada por los marcadores 
R740 y SCAB11. Esto sugirió la presencia de otro QTL en esta región, que no 
había sido detectado en el análisis de mapeo. 



Por lo tanto, se pudieron identificar dos QTLs para tolerancia a frío en estadio 
reproductivo temprano, ubicados en el brazo largo del cromosoma 4. Se 
denominaron Ctb1 y Ctb2, al proximal y distal respectivamente. 

No se encontró una interacción aditiva entre ambos QTLs, dado que las RILs 
portadoras de ambos mostraron el mismo comportamiento que aquellas con 
uno solo de ellos. Las distancias genéticas mínima y máxima entre Ctb1 y Ctb2 
fueron de 5.6 y 17.2 cM, respectivamente. 

MAPEO FÍSICO FINO DE Ctb1 

 Se analizaron 1255 individuos de una población segregante producto de 
la retrocruza Kirara397/Norin-PL8/Kirara397, detectándose 49 RILs 
recombinantes entre los marcadores flanqueantes del Ctb1. De acuerdo a su 
genotipo se seleccionaron las siguientes RILs: 

 NA : (10 RILs) Alelo Norin-PL8 para R740 y alelo Kirara397 para XNpb267 
 NB: (6 RILs) Norin-PL8 para XNpb267 y Kirara397 para XNpb264 
 NC: (7 RILs) Norin-PL8 para XNpb264 y Kirara397 para SCAB11 
 NT: (2 RILs)Testigos tolerantes con toda la región Ctb1 con alelos Norin-

PL8 
 NS: (2 RILs) Testigos susceptibles con toda la region Ctb1 con alelos 

Kirara397 
 

La fertilidad luego del tratamiento por frío fue mayor en NC que en NS, NA y 
NB, y equivalente a la de NT, lo que sugiere que Ctb1 está cercano al 
marcador XNpb264. En una genoteca de cromosomas bacterianos artificiales 
(BAC) se encontraron dos clones cubriendo la región entre XNpb264 y SCAB11. 
Basándose en sus secuencias de ADN, se desarrollaron los marcadores de tipo 
SSLP (simple sequence length polymorphism) BAC1, BAC22, BAC9, PNK2, 
BAC29 y BAC28. Aplicándolos a las RILs se encontró que una de las del grupo 
NC era heterocigota para la región entre BAC1 y SCAB11. Para determinar esa 
era efectivamente la localización de Ctb1, se desarrollaron dos NILs (nearly 
isogenic lines):  BT4-12-110-7K y BT4-12-110-7P, con alelos Kirara397 y Norin-
PL8, respectivamente, para los marcadores entre BAC1 y SCAB11. A fin de 
7acotar aun mas la región para Ctb1, se evaluaron por su tolerancia a frío y se 
genotiparon por marcadores SSLP 757 individuos de las RILs existentes y de 4 
más desarrolladas para ese fin. La RIL BT4-27-486-2, con BAC9 = Norin-PL8 y 
PNK2 = Kirara397 mostró mayor tolerancia que el control susceptible, 
indicando que Ctb1 se ubica entre estos marcadores. La tolerancia de dos RILs 
con BAC1 = NorinPL8 y BAC22 = Kirara397 (BT4-18-170-2 y BT4-29-279-6) no se 
diferenció de la del testigo susceptible, mientras que la de BT4-27-355-3, con 
los mismos alelos para esos marcadores, fue significativamente superior al 
control susceptible. Estos resultados indican que Ctb1 se localiza entre BAC1 y 
BAC22, cuya distancia física es de 56 Kb (fig.3). 



 

 

 

Fig. 3. Ubicación en el brazo largo del cromosoma 4 de los QTLs para tolerancia a frío en 
primordio Ctb1 y Ctb2, y marcadores moleculares ligados utilizados en el entrenamiento. 

FUNCIÓN DE Ctb1 Y Ctb2  

Uno de los factores involucrados en la tolerancia a frío se el largo de las 
anteras, dada su correlación con la cantidad de polen. Norin-PL8 tiene un 
largo de antera promedio de 2.85 mm, mientras que el de Hokkai241 es de 
2.13mm. Este rasgo mostró una distribución continua entre estos valores en 
las líneas F7 obtenidas por la cruza de estos parentales, observándose una 
asociación significativa con la introgresión en el cromosoma 4. Para examinar 
esta avocación, se midió el largo de 80 anteras de cada RIL utilizada para el 
mapeo de intervalos. Las RILs con Ctb1 o Ctb2 producían anteras más largas 
que las que carecían de ellos, sugiriendo que el mecanismo de tolerancia a 
frío de estos loci es el mayor desarrollo en el tamaño de las anteras. 

Se encontraron siete marcos abiertos de lectura (ORFs) en la región de 56 Kb 
de Ctb1. Dos de ellos codifican para kinasas tipo receptor, asociadas a la 
transducción de señales en plantas. Otros dos presentan motivos F-box, 
involucrados en la vía ubiquitina-proteasoma, mientras que otro contiene un 
dominio BAG y un dominio ubiquitina, sugiriendo un rol en vincular 
físicamente el sistema de chaperoninas con el de ubiquitina-proteasoma. Las 
funciones de los otros dos ORFs se desconocen. Considerando que las vías de 
transducción de señales y de degradación de proteínas juegan un rol 
importante en varios aspectos del crecimiento y el desarrollo, es difíciel 
especular acerca de cuál es el ORF responsable del largo de antera o la 
tolerancia a frío.  Para ello se requieren análisis de expresión y experimentos 
de transformación con los genes candidatos, a fin de identificar el gen Ctb1. 

qCTB8 

En 2007 el equipo reportó un nuevo QTL para tolerancia a frío en estadío 
reproductivo (Kuroki et al., 2007). Los trabajos previos indicaban que las NIL 
poseedoras de Ctb1 y Ctb2 mostraban menor tolerancia a frío que Norin-PL8, 
por lo que debían existir más regiones que determinaban el rasgo.  
 
Para identificarlas se utilizaron poblaciones del cruce entre Hokkai-PL9 
(tolerante) y Hokkai287 (susceptible). Hokkai-PL9 tiene alelos de tolerancia a 
frío provenientes de cultivares tipo japonica tropical de origen malayo (Padi 
Labou Alumbis) y japonica templado de origen japonés (Hayayuki). 
Se identificaron 122 marcadores moleculares SSR distribuidos por todo el 
genoma que presentaran polimorfismos entre los parentales. 
Con ellos se genotiparon 56 líneas F7, los que  también fueron fenotipados 
para tolerancia a frío en reproductivo determinado por el porcentaje de 



esterilidad tras tratamiento en campo irrigado con agua a temperatura 
controlada (19.4°C desde el primordio hasta completar la espigazón). La 
escasez de marcadores polimórficos permitió únicamente un análisis de 
marcador simple, el cual mostró una asocación significativa de los marcadores 
ubicados en el cromosoma 8. Para realizar un mapeo por intervalos de esta 
región se desarrollaron nuevos marcadores SSR adicionales para la región a 
estudiar. Se utilizaron 288 individuos F2 del mismo cruzamiento, 
encontrándose un QTL en la región telomérica del brazo corto del cromosoma 
8 (denominado qCTB8), que explicó el 27% de la varianza fenotípica y con un 
efecto aditivo del 11%.  Se realizó un mapeo por sustitución que permitió 
localizar a qCTB8 en un intervalo de 1.7 cM (~193 Kb) entre los marcadores 
RM5647 y RM3819. Análisis más recientes de la región mapeada indicaron un 
cuarto QTL asociado a tolerancia a frío en primordio, que se ubicaría entre los 
marcadores PLA27 Y PLA53 (comunicación personal Dr. Saito), al que 
informalmente designamos qCTB”X” en el presente informe (fig. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Ubicación de los QTLs asociados a tolerancia a frío en primordio mapeados en la 
región distal del brazo corto del cromosoma 8, con las posiciones de los marcadores 
usados durante el entrenamiento. 



II. CONTENIDOS Y PLAN DE TRABAJO 
 
El siguiente cuadro muestra las actividades que conformaron el entrenamiento 
y el cronograma de su desarrollo. 
 

Actividad Destalle de actividades 
JU
N JUL AGO SET 

Introducción 
Introducción al Programa de Entrenamiento 

              

Breve presentación de cada organización participante 
              

Fenotipado 
por 
tratamiento 
con aire frío 

Germinación y transplante (previo al inicio del entrenamiento) 
     

Manejo del número de tallos 
              

Tratamiento a baja temperatura 
              

Análisis del momento de espigazón 
              

Análisis del llenado de granos 
              

Análisis y manejo de datos 
              

Fenotipado 
por 
tratamiento 
con agua fría 

Germinación 
              

Crecimiento 
              

Tratamiento con agua fría 
     

Análisis del llenado de granos 
              

Análisis de datos (con materiales de estudios previos) 
              

MAS  
Preparación de ADN a partir de tejido verde de arroz 

              

Entrenamiento en marcadores de ADN 
              

Análisis por marcadores moleculares de las muestras de cada 
participante      

Análisis y manejo de datos 
              

Cierre del 
entrenamiento Presentación de reporte del entrenamiento. 

              

Discusión de resultados y perspectivas futuras 
              

También se incluyeron las siguientes actividades de corte académico: 

 Recorridos por campos experimentales y de producción comercial 
dentro y fuera del NARCH, de arroz y otros cultivos. 



 Presentación de líneas de investigación del Grupo de Trabajo 
Tolerancia a Frío en Cultivos, a cargo del Dr. Yutaka Sato, quien 
presentó resultados de recientes investigaciones en arroces 
transgénicos, con tolerancia a distintos tipos de estrés por mediante la 
sobreexpresión de HSPs (Murakami et al., 2004, Sato et al., 2008a), a 
bajas temperaturas mediante la expresión de peroxidasas (Sato et al., 
2001) y síntesis de fructanos (Kawakami et al., 2008). En la 
oportunidad el Dr. Sato explicó la política nacional japonesa sobre la 
no utilización de transgénicos en la producción comercial de arroz 
para consumo humano, la cual no impide su uso como herramienta de 
investigación y potencial recurso de seguridad alimentaria. También se 
discutió sobre el impacto de las bajas temperaturas en el 
comportamiento alógamo del arroz (Sato 2008b). 

 Visita al Instituto de Investigación Agrícola HOKUREN, un centro 
privado perteneciente a la Federación de Cooperativas Agrícolas de 
Hokkaido. Allí el Dr. Kenji Fujino expuso sus trabajos sobre 
germinabilidad del arroz a bajas temperaturas en condiciones de 
siembra directa (Fujino 2004, 2008). Se discutieron también aspectos 
metodológicos del fenotipado, y el efecto de las bajas temperaturas 
sobre la inducción de dormancia secundaria. 

 Presentación del programa de mejoramiento de arroz por el mejorador 
Dr. Suichi Matsuba, describiendo sus principales objetivos: Calidad 
culinaria, tolerancia a bajas temperaturas, aumento de rendimiento, 
adaptación a siembra directa, variedades para forraje ganadero y aviar 
y resistencia a enfermedades.  

 Presentación de líneas de investigación en los que participa Dra. 
Wakako Funatsuki, quien además expuso las generalidades de la 
producción de arroz en Japón y Hokkaido. Los trabajos presentados, 
centrados en la calidad culinaria del arroz, incluyen el desarrollo de 
variedades y líneas de características culinarias especiales como 
Oborozuki (15% amilosa, sabroso aún al enfriarse), Yukinomegumi (rico 
en vitamina E y GABA), Satsukei 08001 (cuyo almidón es resistente a la 
digestión y por lo tanto beneficioso para diabéticos), Hokkai 303(con el 
gen flo4 que lo hace apropiado para harinas). Para ello se emplea la 
selección asistida por marcadores desarrollados por el equipo. Luego 
de la presentación, los participantes pudimos elaborar y degustar 
bocadillos (onigiri) preparados con arroz Oborozuki,  panes rápidos en 
base a harina de arroz de la variedad Yumetorio (alta amilosa), así 
como otros platos y productos típicos. 

 Presentación de las diversas líneas de trabajo dirigidas por el Dr. 
Masao Ishimoto, algunas de las cuales son: el desarrollo y optimización 
de herramientas para la transformación de soja (Khalafalla et al., 
2005, Nishizawa et al., 2006); los mecanismos de resistencia del frijol 
silvestre a coleópteros (Nishizawa et al., 2007); estudios de diversidad 
genética en soja (Hwang et al., 2008); y la generación de mapas de 
ligamiento de alta densidad en soja (Hwang et al., 2009). Se 



recorrieron los laboratorios de selección asistida, secuenciación y 
transgénicos, invernáculos y fitotrón. 

 El Dr. Hideyuki Funatsuki, miembro del equipo del Dr. Ishimoto, 
presentó sus trabajos en fisiología y genética de la tolerancia a bajas 
temperaturas en soja (Funatsuki et al., 2009; Ikeda et al., 2009), y 
guió una recorrida por los invernáculos. 

 Asistencia a conferencias dictadas por el Dr. Thomas Lübberstedt de la 
Iowa State University: “Functional Markers for Cell Wall Digestibility in 
Maize” y “Develompent of Trait-Associated Markers in Ryegrass”. 

 Seminario “QTL Analysis” a cargo del Dr. Makoto Kuroki, en el que se 
delinearon algunos criterios para el uso del programa QTL 
Cartographer para el análisis de QTLs, y se presentó el software 
AntMap desarrollado en el NARCH, que utiliza algoritmos de 
optimización tipo colonia de hormigas para la confección de mapas de 
ligamiento (Iwata 2006). 

 Charla del Dr. Naoyuki Matsumoto, fitopatólogo de extensa trayectoria 
que expuso sus trabajos sobre el control de la bacteria Burkholderia 
glumae, agente de podredumbre del grano de arroz, y sobre mohos de 
la nieve Typhula spp y Sclerotinia boreales que afectan a coníferas y 
cultivos de invierno en regiones boreales (Matsumoto 2009). 

 Intercambios y discusión acerca de los métodos de fenotipificación de 
la tolerancia a frío utilizados en FLAR. 



II. METODOLOGÍAS DE FENOTIPADO 

TRATAMIENTO CON AIRE FRÍO: 

Consiste en someter a las plantas a una temperatura ambiente de 12.0 +/-
0.5°C durante 5 a 8 días, en cámara refrigerada.  

Se siembran 20 semillas por maceta (30 cm diámetro), conduciéndose en 
invernáculo hasta el momento de tratamiento. Se mantiene únicamente el 
tallo principal, podándose los secundarios (fig. 3), lo que permite, trabajando 
con en materiales de ciclo similar y bien caracterizado como, que todos los 
tallos estén en el mismo estadio al ingresar al tratamiento. 

Fig. 3. Manejo de los tallos en 
las plantas para ser sometidas 
a tratamientos de agua o aire 
frío. 

 

 

 

 

 

 

Las plantas ingresan al tratamiento al inicio de la etapa de primordio. Se 
estima que luego de finalizado el tratamiento, transcurrirán unos 7 a 9 días 
hasta la emergencia de la panícula. Cada planta es etiquetada con la fecha de 
ingreso al tratamiento, a fin de tener el dato del tiempo transcurrido desde el 
ingreso hasta la espigazón. Éste es dependiente del ciclo de la planta, e 
influirá en el impacto del tratamiento sobre la esterilidad. 

De esta forma se someten a baja temperatura las microsporas en sus etapas 
iniciales de desarrollo (fig. 5). 

El tratamiento utilizado durante el entrenamiento fue de 5 días de duración. 
Ésta se determina en base al nivel de tolerancia de los materiales evaluados. 



 

Fig. 5. Momento de tratamiento con aire a 12°C, afectando el inicio de la 
microsporogénesis. 

TRATAMIENTO CON AGUA FRÍA: 

La siembra y conducción de los materiales a evaluar es idéntica al 
tratamiento con aire frío.  El ingreso al tratamiento es cuando la planta tiene 
de 8 a 10 hojas, y se mantiene hasta la emergencia de la panícula 
(aproximadamente un mes). Para el tratamiento se emplean tanques de agua 
circulante refrigerada a 19 +/- 1°C, con 20 cm de profundidad (fig. 4) 

 

Fig. 4. A) Tanque para agua circulante. Se observan los soportes de profundidad graduable 
y el ducto perforado por donde ingresa el agua refrigerada. B) Tanque con las plantas 
sometidas a tratamiento, ubicado en invernáculo. C) Plantas en tratamiento. Se observa 
que el agua cubre totalmente las estructuras reproductivas. 

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE ESTERILIDAD 

 Para cuantificar el efecto del tratamiento de bajas temperaturas en la 
viabilidad de las semillas de las plantas evaluadas, se determina el porcentaje 
de esterilidad de cada planta. 

 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  13  14  DÍAS

A B C 



 

 Los granos estériles son fácilmente reconocibles y diferenciables de los 
fecundados. Mediante su conteo en cada panícula se determina el % de 
esterilidad. 

  

Granos llenos (fecundados)
Granos

estériles



III. GENOTIPADO 

Con el fin de adquirir capacidades en el análisis molecular para la 
selección asisitida por marcadores moleculares, el entrenamiento incluyó el 
procesamiento de un pool de muestras de las instituciones participantes. Estas 
fueron analizadas con los marcadores moleculares ligados a los QTLs Ctb1, 
Ctb2 y qCTB8, que como se detalló previamente previamente, fueron 
reportados por el equipo de investigación como asociados a tolerancia a frío 
en estadío reproductivo (Tabla 1). Los marcadores utilizados son basados en 
PCR, desarrollados a partir de marcadores SCAR (con prefijo SCA), secuencias 
clonadas en cromosomas bacterianos artificiales (prefico BAC) y microsatélites 
(prefijos RM y PLA). 
 
MARCADOR Primer F Primer R QTL Ubicación 

BAC1 N/D N/D Ctb1 Brazo L cr.4 

BAC22 N/D N/D Ctb1 Brazo L cr.4 

BAC28 N/D N/D Ctb1 Brazo L cr.4 

PNK10   Ctb1 Brazo L cr.4 

PNK2   Ctb1 Brazo L cr.4 

PNK6   Ctb1 Brazo L cr.4 

SCAB11 N/D N/D Ctb1 Brazo L cr.4 

CB28   Ctb2 Brazo L cr.4 

CB3   Ctb2 Brazo L cr.4 

CB8   Ctb2 Brazo L cr.4 

PLA27   qCTB"X" Brazo C cr. 8 

PLA41   qCTB"X" Brazo C cr. 8 

PLA46   qCTB"X" Brazo C cr. 8 

PLA53   qCTB"X" Brazo C cr. 8 

PLA19   qCTB8 Brazo C cr. 8 

RM3819 N/D N/D qCTB8 Brazo C cr. 8 

RM38-2   qCTB8 Brazo C cr. 8 

RM5434   qCTB8 Brazo C cr. 8 

RM5647 N/D N/D qCTB8 Brazo C cr. 8 

RM6670 N/D N/D qCTB8 Brazo C cr. 8 

Tabla 1. Marcadores moleculares ligados a QTLs de tolerancia a frío en estadio 
reproductivo utilizados para la genotipificación de muestras durante el entrenamiento. 
N/D = no disponible. 



MUESTRAS ANALIZADAS 

Las muestras de INIA analizadas durante el entrenamiento fueron 
seleccionadas de entre la colección de germoplasma del programa de 
mejoramiento. Debido a las limitaciones de tiempo e instalaciones 
disponibles, se tuvieron en cuenta los materiales presentes en las colecciones 
de los demás participantes evitando repeticiones. Se analizaron por lo tanto 
56 líneas avanzadas (52 de tipo japonica tropical, 4 de tipo indica) y 26 
materiales de origen FLAR avanzados y seleccionados localmente en Uruguay, 
de tipo indica (Tabla 2) 
 
ID CULTIVAR PEDIGRÍ TIPO 

4 L3790 CA L1919/L813 indica 

5 L4816 L1435/Chuí indica 

6 L4814 L1435/Chuí indica 

7 L4820 L1435/Chuí indica 

8 FL01986-16P-2-5-1   indica 

9 FL02635-7P-5-1-6    indica 

11 FL03195-2P-3-3P   indica 

15 FL04530-3M-8P-4M FL00236-4P-2-1P-M/CT10308-27-3-1P-4-3-2P//FL00482-5P-2-1P-M indica 

19 FL04538-3M-47P-4M FL00236-4P-2-1P-M/FL00447-35P-4-2P-M//FL00306-36P-2-3P-M indica 

20 FL04337-18M-18P-5M UA99-96/UA99-113//IRGA 417 indica 

22 FL04337-18M-9P-4M UA99-96/UA99-113//IRGA 417 indica 

23 FL04337-18M-18P-5M UA99-96/UA99-113//IRGA 417 indica 

75 FL005090-8M-11-Mb   indica 

76 FL005310-1P-13-M   indica 

77 FL005307-13M-19-M   indica 

78 FL005089-14M-2-M   indica 

80 FL005088-6M-23-M   indica 

81 FL005090-8M-11-M   indica 

82 FL005307-13M-40-M   indica 

83 FL005088-6M-20-Mb   indica 

84 FL005090-8M-5-M   indica 

85 FL005090-8M-12-M   indica 

86 FL005274-6M-6-M   indica 

87 FL005089-14M-24-M   indica 

111 L6317 Caraguatá/Lagrue japonica trop 

112 L6320 Caraguatá/Lagrue japonica trop 

113 L6318 Caraguatá/Lagrue japonica trop 

114 L6314 Caraguatá/Lagrue japonica trop 

115 L6312 Caraguatá/Lagrue japonica trop 

116 L6386 Tcrí/PI574487 japonica trop 

117 L6388 Tcrí/PI574487 japonica trop 

118 L6400 L578/NN o Cgtá/Lcsn japonica trop 

119 L6399 L578/NN o Cgtá/Lcsn japonica trop 

120 L6410 L578/NN o Cgtá/Lcsn japonica trop 

121 L6416 L578/NN o Cgtá/Lcsn japonica trop 

123 L6434 L578/NN o Cgtá/Lcsn japonica trop 

124 L6329 Tacuarí/L1855 japonica trop 

125 L6328 Tacuarí/L1855 japonica trop 

127 L6333 Tacuarí/L1855 japonica trop 

128 L6334 Tacuarí/L1855 japonica trop 

129 L6327 Tacuarí/L1855 japonica trop 



145 L6493 Tacuarí/Leah japonica trop 

146 L6502 Tacuarí/Leah japonica trop 

147 L6485 Tacuarí/Leah japonica trop 

148 L6479 Tacuarí/Leah japonica trop 

149 L6492 Tacuarí/Leah japonica trop 

152 L6495 Tacuarí/Leah japonica trop 

153 L6465 Tacuarí/Leah japonica trop 

154 L6708 Tcrí/Lcsn japonica trop 

155 L6700 Tcrí/Lcsn japonica trop 

156 L6685 Tcrí/Lcsn japonica trop 

157 L6611 Rosemont/L1860 japonica trop 

158 L6610 Rosemont/L1860 japonica trop 

159 L6643 Rosemont/L1860 japonica trop 

160 L6659 Rosemont/L1860 japonica trop 

161 L6567 Rosemont/L1860 japonica trop 

162 L6627 Rosemont/L1860 japonica trop 

163 L6662 L578/NN o Cuaró/L2217 japonica trop 

164 L6669 L578/NN o Cuaró/L2217 japonica trop 

165 L6671 L578/NN o Cgtá/Lcsn japonica trop 

166 L6672 L578/NN o Cgtá/Lcsn japonica trop 

175 L6767 L1966/L3139 japonica trop 

177 L6758 L1966/L3139 japonica trop 

178 L6748 L1966/L3139 japonica trop 

179 L6809 L2217/L1844 japonica trop 

180 L6811 L2217/L1844 japonica trop 

181 L6972 Dellmont/L1804 japonica trop 

182 L6966 Dellmont/L1804 japonica trop 

183 L6970 Dellmont/L1804 japonica trop 

184 L6898 L360…/Nwbt japonica trop 

185 L6848 L360…/Nwbt japonica trop 

186 L6849 L360…/Nwbt japonica trop 

187 L6834 L360…/Nwbt japonica trop 

188 L6916 L360…/Nwbt japonica trop 

189 L6861 L360…/Nwbt japonica trop 

192 L3616   japonica trop 

Tabla 2. Lista de muestras del programa de mejoramiento genético de arroz de 
INIA Uruguay genotipadas con marcadores moleculares de tolerancia a frío en 
estado primordio durante el entrenamiento. 
 

Los procedimientos utilizados para la genotipificación se describen a 
continuación. 

EXTRACCIÓN DE ADN 

Las muestras provistas por cada participante fueron extraídas en sus 
respectivos laboratorios utilizando sus protocolos habituales. En el caso de las 
muestras de INIA se aplicó el método CTAB según el protocolo adaptado de 
FAO/IAEA (2002), utilizando el equipo de maceración masiva de tejido 
desarrollado en la Estación Experimental del Este. Para su conservación 
durante el viaje, las muestras fueron liofilizadas en la Unidad de 
Biotecnología de INIA (Rincón del Colorado, Canelones). 



Para las muestras usadas como testigos proporcionadas por NARCH, 
portadoras de alelos de tolerancia y susceptibilidad, se utilizó el método de 
lisis alcalina (Kilmyuk et al., 1993) que se aplica rutinariamente en el 
laboratorio del Dr. Saito. Para la maceración se utilizaron tubos con perlas de 
zirconia, fondo en U y tapa rosca, en los que se colocó el extremo distal 
(aprox. 5 mm) de la hoja más nueva de la planta a analizar. 

 Se somete a 3 segundos de agitación en un equipo Shaker CapMix™ 
(amalgamador odontológico actualmente producido por 3M, fig. 7). 

   

 

 

 

Fig. 7. Equipo utilizado en el laboratorio de MAS 
para maceración de tejido verde de arroz. El tubo 
con perlas de zirconia es agitado a alta frecuencia 
provocando la maceración del tejido. 

Una vez macerado el tejido, se colocan en cada tubo 40 μL por muestra 
de NaOH 0.25 N, incubando 30 seg. a 100°C en termobloque. Luego, 60 μL de 
solución buffer conteniendo Tris-HCl 0.5 M y detergente IGEPAL (o Nonidet, 
Sigma) 0.25% v/v, e incubar 2 min. a 100°C. 

Se obtiene una elución que debe ser color verde claro. La presencia de 
coloración marrón o amarillenta indica sustancias que interfieren con la PCR.  

AMPLIFICACIÓN 

La mezcla para cada reacción de PCR fue de un volumen final de 10 mL, 
conteniendo 5 mM de cada primer, 5 mL de GoTaq® Hot Start Green Master 
Mix (Promega) -solución comercial que incluye Taq polimerasa hot start, 
MgCl2, dNTPs y buffer- y agua destilada csp. 
  
La amplificación se efectuó en un termociclador GeneAmp® PCR System 9700 
(Applied Biosystems) de 96 pocillos, con el siguiente protocolo: 1 ciclo de 4 
minutos a 94°C, 45 ciclos de 1 minuto a 94°C, 1 minuto a 55°C y 1 minuto a 
72°C, y la extensión final de 7 minutos a 72°C. 

DETECCIÓN 

Los marcadores BAC1, PLA27, PLA41, PLA 46, PLA53 y RM38-2 fueron 
separados electroforéticamente en gel de poliacrilamida al 12%. Para los 
marcadores PLA19, PNK10, PNK2, PNK6, RM5647 y RM6670 se utilizó agarosa 
de alta resolución MetaPhor® (Cambrex) al 3%, y el mismo soporte al 4% para 
los marcadores BAC22, BAC28, CB28, CB8, RM3819 y RM5434. La electroforesis 



para SCAB11 se hizo en agarosa común al 1.2%. El gel se tiñó con solución de 
bromuro de etidio, visualizándose y fotografiándose los productos 
amplificados en transiluminador UV. 

 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

FENOTIPADO CON AIRE FRÍO 

Se analizaron los datos generados previamente al entrenamiento, de líneas F3 
derivadas de una BC3 de NorinPL11 con Hoshinoyume como padre recurrente. 
Se genotiparon para detectar la presencia de los genes qCTB8, Ctb1 y Ctb2.  

 

Las gráficas mostraron un comportamiento en general de mayor 
tolerancia (menor esterilidad post-tratamiento) en la variedad testigo (y 
padre recurrente) Hoshinoyume. Esto pudo deberse a un retraso en el ingreso 
a tratamiento que llevó a un escape del daño por frío en la etapa de mayor 
sensibilidad, y por ende, a debilitar la capacidad discriminatoria del 
tratamiento. 

 Como evaluación de esta metodología de fenotipado, una característica 
importante es el corto período del tratamiento, lo que implica que si éste 
ocurre en momentos del proceso de microsporogénesis diferentes para  
genotipos con diversidad de ciclos, provocará una variabilidad en la severidad 
del tratamiento que afectará la reproducibilidad y confiabilidad. Para 
evitarlo, los materiales deben ingresar al tratamiento en idénticos momentos 
fenológicos. Esto requiere un seguimiento cercano de los materiales, con 
importante dedicación del personal afectado.  

 Esto no sucede con el fenotipado en tanques de agua fría, en los que el 
tratamiento más prolongado asegura someter a todos los materiales a frío 
durante toda la microsporogénesis. Sin embargo, este método requiere contar 
con las instalaciones necesarias de refrigeración y circulación de agua, 
acopladas a un invernáculo o casa de malla que asegure las condiciones 
óptimas.  

% 
Est. 

Días desde el fin del tratamiento a la espigazón 

 
Testigo tolerante 
(Hoshinoyume) 

Línea con Ctb1 + Ctb2 + qCTB8 

Línea con qCTB8 

Línea con Ctb1 + Ctb2 



Otro observación realizada durante el entrenamiento fue la correlación 
de los resultados del fenotipado en tanques de agua fría vs. campo irrigado. 
Algunos mejoradores japoneses han reportado falta de correlación entre el 
comportamiento observado en tanques de agua fría dentro del invernáculo y 
el comportamiento en campo irrigado con agua a temperatura controlada en 
situaciones de veranos excepcionalmente fríos. Esto puede deberse a que en 
el campo la temperatura del aire sea menor a la del agua (19°C), perdiendo el 
tratamiento capacidad discriminante. 

 

GENOTIPIFICACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES 

La adecuación de los marcadores moleculares para el genotipado de la 
población estudiada fue evaluada en base a una estimación del PIC (contenido 
de información de los polimorfismos), calculado como la sumatoria de los 
cuadrados de cada frecuencia alélica para cada marcador. Aquellos 
marcadores con PIC inferior a 0.30 no se tomaron para el presente análisis, 
por corresponder a una predominancia casi total de un alelo sobre los demás. 

También se evaluó para cada marcador la resolución, es decir, la separación 
electroforética de las bandas en los geles utilizados para determinación de los 
tamaños de alelos asociados a tolerancia y susceptibilidad de los materiales 
usados como testigo. Una mala resolución corresponde a un nivel de 
incertidumbre en la asignación de un tamaño alélico demasiado alto, que 
haría poco confiables los resultados. 

El porcentaje de datos perdidos, dado por la dificultad en la interpretacón de 
los tamaños alélicas, llevó a descartar del análisis al marcador BAC28. 

A continuación se muestran los resultados de esta evaluación (tabla 3): 

MARCADOR QTL Ubicación 
%DAT. 
PERD. PIC ALELOS RESOLUCIÓN ADECUADO 

PLA19 qCTB8 
Brazo C 

cr. 8 0 0,41 2 BUENA SI 

RM3819 qCTB8 
Brazo C 

cr. 8 0 0,10 2 BUENA DESCARTADO 

RM38-2 qCTB8 
Brazo C 

cr. 8 0 0,50 3 BUENA SI 

RM5434 qCTB8 
Brazo C 

cr. 8 0 0,24 3 BUENA DESCARTADO 

RM5647 qCTB8 
Brazo C 

cr. 8 0 0,57 4 BUENA SI 

RM6670 qCTB8 
Brazo C 

cr. 8 3 0,08 2 BUENA DESCARTADO 



PLA27 qCTB"X" 
Brazo C 

cr. 8 3 0,24 3 BUENA DESCARTADO 

PLA41 qCTB"X" 
Brazo C 

cr. 8 20 0,70 4 BUENA SI 

PLA46 qCTB"X" 
Brazo C 

cr. 8 1 0,54 3 BUENA SI 

PLA53 qCTB"X" 
Brazo C 

cr. 8 17 0,81 5 BUENA SI 

CB28 Ctb2 
Brazo L 

cr.4 1 0,17 2 BUENA DESCARTADO 

CB3 Ctb2 
Brazo L 

cr.4 0 0,70 5 BUENA SI 

CB8 Ctb2 
Brazo L 

cr.4 1 0,47 3 BUENA SI 

BAC1 Ctb1 
Brazo L 

cr.4 1 0,44 3 MALA SI 

BAC22 Ctb1 
Brazo L 

cr.4 5 0,47 2 BUENA SI 

BAC28 Ctb1 
Brazo L 

cr.4 38 0,81 2 MALA DESCARTADO 

PNK10 Ctb1 
Brazo L 

cr.4 14 0,59 3 BUENA SI 

PNK2 Ctb1 
Brazo L 

cr.4 1 0,13 3 BUENA DESCARTADO 

PNK6 Ctb1 
Brazo L 

cr.4 0 0,13 2 BUENA DESCARTADO 

SCAB11 Ctb1 
Brazo L 

cr.4 1 0,47 3 BUENA SI 

Tabla 3. Evaluación de los marcadores moleculares asociados a tolerancia a frío en 
primordio de acuerdo a su adecuación para el genotipado del germoplasma de INIA 
estudiado. 

Actualmente se está realizando bajo la tutoría del Dr. Fabián 
Capdevielle (Unidad de Biotecnología, INIA) un análisis bioinformático de los 
resultados genotípicos mediante el programa de minería de datos Weka 
(Universidad de Waikato, Nueva Zelanda), que permitirá estimar la capacidad 
discriminante de los marcadores en la población de muestras analizada. 

 

 

 

 

 



Bibliografía* 

Fujino K, Sekiguchi H, Sato T, Kiuchi H, Nonoue Y, Takeuchi Y, Ando T, Lin S, 
Yano M (2004) Mapping of quantitative trait loci controlling low-temperature 
germinability in rice (Oryza sativa L.) Theor Appl Genet 108:794-799. 

Fujino K, Sekiguchi H, Matsuda Y, Sugimoto K, Ono K, Yano M (2008) Molecular 
identification of a major quantitative trait locus, qLTG3-1, controlling low-
temperature germinability in rice. PNAS 105(34)12623-12628. 

FAO/IAEA (2002) Mutant germplasm characterization using molecular markers 
A manual. IAEA, Vienna, 2002 

Funatsuki H, Ohnishi S (2009) Recent Advances in Physiological and Genetic 
Studies on Chilling Tolerance in Soybean. JARQ 43(2):95-101. 

Hwang T, Nakamoto Y, Kono I, Enoki H, Funatsuki H, Kitamura K, Ishimoto M 
(2008) Genetic diversity of cultivated and wild soybeans including Japanese 
elite cultivars as revealed by length polymorphism of SSR markers. Breeding 
Science 58:315-323. 

Hwang T, Sayama T, Takahashi M, Takada Y, Nakamoto Y, Funatsuki H, Hisano 
H, Sasamoto S, Sato S, Tabata S, Kono I, Hoshi M, Hanawa M, Yano C, Xia Z, 
Harada K, Kitamura K, Ishimoto M (2009) High-density Integrated Linkage Map 
Based on SSR Markers in Soybean. DNA Research 16(4):213-25. 

Ikeda T, Ohnishi S, Senda M, Miyoshi T, Ishimoto M, Kitamura K, Funatsuki H 
(2009) A novel major quantitative trait locus controlling seed development at 
low temperature in soybean (Glycine max) Theor Appl Genet 118:1477-1488. 

Iwata H, Ninomiya S 2006, AntMap: Constructing Genetic Linkage Maps Using 
an Ant Colony Optimization Algorithm. Breeding Science 56:371-377 

Kawakami  A, Sato Y, Yoshida M (2008) Genetic engeneering of rice capable of 
synthesizing fructans and enhancing chilling tolerance. J Exp Botany 
59(4):793-802. 

Kilmyuk VI, Carroll BJ, Thomas CV, Jones JDG (1993) Alkali treatment for 
rapid preparation of plant material for reliable PCR analysis. The Plant J 
3(3):493-494. 

Khalafalla M, Rahman S, El-Shemy H, Nakamoto Y, Wakasa K, Ishimoto M 
(2005) Optimization of Particle Bombardment Conditions by Monitoring of 
Transient sGFP(S65T) Expression in Transformed Soybean. Breeding Science 
55:257-263. 

Kuroki M, Saito K, Matsuba S, Yokogami N, Shimizu H, Ando I, Sato Y (2007) A 
quantitative trait locus for cold tolerance at the booting stage on rice 
chromosome 8. Theor Appl Genet 115:593-600. 



Matsumoto N (2009) Snow Molds: A Group of Fungi that Prevail under Snow. 
Microbes Environ 24:14-20. 

Murakami T, Matsuba S, Funatsuki H, Kawaguchi K, Saruyama H, Tanida M, 
Sato Y (2004) Over-expression of a small heat shock protein, sHSP17.7, 
confers both heat tolerance and UVB resistance to rice plants. Molecular 
Breeding 13:165-175. 

Nishizawa K, Kita Y, Kitayama M, Ishimoto M (2006) A red fluorescent protein, 
DsRed2, as a visual reporter for transient expression and stable 
transformation in soybean. Plant Cell Rep 25:1355-1361. 

Nishizawa K, Teraishi M, Utsumi S, Ishimoto M (2007) Assessment of the 
importance of α-amylase inhibitor-2 in bruchid resistance of wild common 
bean. Theor Appl Genet 114:755-764. 

Saito K, Miura K, Nagano K, Hayano-Saito Y, Saito A, Araki H, Kato A (1995) 
Chromosomal Location of Quantitative Trait Loci for Cool Tolerance at the 
Booting Sate in Rice Variety ´Norin-PL8´. Breeding Science 45:337-340. 

Saito K, Miura K, Nagano K, Hayano-Saito Y, Araki H, Kato A (2001) 
Identification of two closely linked quantitative trait loci for cold tolerance on 
chromosome 4 of rice and their association with anther length. Theor Appl 
Genet 103:862-868. 
 
Saito K, Miura K, Hayano-Saito Y, Kato A (2003) Analysis of Quantitative Trait 
Loci for Cold Tolerance at the Booting Stage of Rice. JARQ 37(1):1-5. 
 
Saito K, Hayano-Saito Y, Maruyama-Funatsuki W, Sato Y, Kato A (2004) 
Physical mapping and putative candidate gene identification of a quantitative 
trait loculs Ctb1 for cold tolerance at the bootin stage of rice. Theor Appl 
Genet 109:515-522. 
 
Sato Y, Murakami T, Funatsuki H, Matsuba S, Saruyama H, Tanida M (2001) 
Heat shock-mediated APX gene expression and protection against chillin injury 
in rice seedlings. J Exp Botany 52(354):145-151 
 
Sato Y, Yokoya S (2008) Enhanced tolerance to drought stress in transgenic 
rice plants overexpressing a small heat-shock protein, sHSP17.7. Plant Cell 
Rep 27:329-334.  
 
Sato Y, Yokoa S (2008), Effects of male sterility caused by low temperature at 
the booting stage on out-crossing ratis in rice (Oryza sativa L.). Breeding 
Research 10:127-134 
 
 
 
* Ejemplares de la bibliografía reseñada, junto con folletería institucional de NARCH y NARO, 
se encuentran disponibles en la Biblioteca de la Estación Experimental del Este, INIA Uruguay. 



ANEXO I – EJEMPLOS DE FOTOGRAFÍAS DE GELES 

MARCADOR PLA27 EN GEL DE PAA AL 12%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM 4 11 5 15 6 19 7 20 8 22 9 23 75 82 76 83 77 84 78 85 80 86 81 S T 
  B A B B B B B B B B B B A/C B C B B B B B B B C A B 

S/T PM 87 116 111 117 112 118 113 119 114 120 115 121 123 145 124 146 125 147 127 148 128 149 129 S T   
A/B   C B B B B B X B B B B B B B/C B B B C B B B B B A B   



MARCADOR PLA27 EN GEL DE PAA AL 12% (CONT.) 

S/T PM 152 158 153 159 154 160 155 161 156 162 157 163 164 179 165 180 166 181 175 182 177 183 178 T S   
A/B   B B B B B B B B B B B B X A? B B B B B B B B B B A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/T PM 184 192 185 INTA1 186 INTA2 187 INTA3 188 INTA4 189 

A/B   B B B B B D B D B D B 




