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Antecedentes

• Climáticos

• 1930 – 2000. www.inia.org.uy

• 1960 - 2000.  Vincent et al

• IPCC assessment del escenario A2a para 2050

Leve incremento de las temperaturas mínimas

Aumento en la variabilidad que puede provocar 
imprevisibilidad y eventos extremos 

http://www.inia.org.uy/
http://www.inia.org.uy/


Antecedentes

• Climáticos

• Efecto del frío en el rendimiento del arroz

• Control genético de la tolerancia al frío en el 
arroz

• Aplicación de marcadores moleculares en la 
eficiencia de selección



Descripción del Proyecto

Fin:

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.
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Descripción del Proyecto

Propósito:

Acelerar el proceso de obtención de variedades que 
combinen la tolerancia al frío con rendimiento y calidad 
del grano, mediante la capacitación en la incorporación 
de la selección asistida por marcadores moleculares 
(SAM) en los programas de mejoramiento genético de 
cada institución participante del consorcio. 



Descripción del Proyecto

Componentes:

1. Validación y estandarización de marcadores y 
metodologías de SAM desarrolladas en Japón y los 
que están disponibles al público.

2. Implementación de SAM en los programas de 
mejoramiento de las instituciones participantes.



Descripción del Proyecto

Componentes:

3. Evaluaciones en las condiciones naturales de estrés 
al frío en el Cono Sur de las poblaciones obtenidas 
por SAM.

4. Capacitación y divulgación – Fortalecimiento 
institucional.



Componente 1 - Actividades

Validación y estandarización de marcadores moleculares y 
metodologías SAM

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.



Componente 1 - Actividades

Validación y estandarización de marcadores moleculares
y metodologías SAM

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 - Actividades

Implementación de SAM en los programas de 
mejoramiento de FLAR, INTA, INIA e IRGA

2.1 Ajustar las metodologías de evaluación genotípica y 
fenotípica para ser usadas a gran escala y en forma 
eficiente en los programas de mejoramiento de cada
institución.

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

2.3 Evaluación fenotípica y genotípica.
2.4 Verificar la correlación entre fenotipo y genotipo.



Componente 3 - Actividades

Evaluación en condiciones naturales de estrés
de frío en el Cono Sur de las poblaciones
obtenidas por SAM

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



Componente 4 - Actividades

Capacitación y divulgación

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 en el Cono Sur para implementación
en cada institución.

4.4 Participar en congresos nacionales e internacionales.



Componente 4 - Actividades

Capacitación y divulgación

4.5 Generar 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 
del FLAR.



Metodologías



Selección por frío y calidad



Argentina



Brasil



Uruguay



Marcadores moleculares
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Individuo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Alelo 1

Alelo 2
Alelo 3
Alelo 4

Matríz de datos 
genotípicos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Alelo 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Alelo 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Alelo 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1

Alelo 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0

INDIVIDUO

Correlación

Fenotipo - Genotipo



Resultados esperados



Componente 1 – Resultados esperados

Validación y estandarización de marcadores
moleculares y metodologías SAM

• Marcadores moleculares con mayor potencial de ser 
integrados en un esquema de SAM, útiles para los objetivos
del proyecto, identificados y seleccionados.

• Manuales y protocolos de evaluación fenotípica y genotípica
para tolerancia al frío disponibles (afinamiento de las
condiciones experimentales de evaluación genotípica y 
fenotípica)

• Genotipos de arroz (30-50) seleccionados con base en 
información fenotípica y evaluados con 40 marcadores, para
obtención de materiales que combinen ambas características.



Componente 2 – Resultados esperados

Implementación de la SAM en los programas de mejoramiento de 
las instituciones participantes (FLAR, INTA, INIA, IRGA)

• Metodologías de evaluación establecidas en las instituciones
participantes. El equipo humano de las mismas aplica
rutinariamente en sus programas de mejoramiento las
metodologías de evaluación por tolerancia al frío en 
condiciones controladas, técnicas moleculares y análisis de 
datos.

• Poblaciones caracterizadas.
• Correlación entre fenotipo y genotipo verificada.
• Líneas promisorias con tolerancia al frío seleccionadas con 

SAM para conformación de viveros.



Componente 3 – Resultados esperados

Evaluación en condiciones naturales de estrés de frío
en el Cono Sur de las poblaciones obtenidas por SAM

• Líneas identificadas con tolerancia al frío en 
condiciones naturales que combinan fenotipo y 
genotipo.



Componente 4 – Resultados esperados

Capacitación y divulgación

• Red de información FLAR-CIAT-NARCH-INTA-INIA-
IRGA establecida.

• Alianzas entre instituciones regionales con centros
de investigación avanzados.

• Técnicos de las instituciones participantes
entrenados en NARCH-Japón en evaluación
fenotípica y genotípica.



Componente 4 – Resultados esperados

Capacitación y divulgación

• Investigadores del consorcio entrenados en CIAT-FLAR en 
evaluación fenotípica y genotípica adaptada a las necesidades
regionales. Personal entrenado en metodologías de 
evaluación por tolerancia al frío, técnicas moleculares, análisis
de datos y su aplicación en el mejoramiento vegetal, en todas
las instituciones involucradas.

• Informe final del proyecto, memorias del taller 
(implementación de SAM en el Cono Sur), memorias de los 
congresos asistidos, base de datos, publicaciones (artículos y 
pósteres)

• La comunidad científica accede a la información a través de 
entrenamientos específicos con CIAT y/o de página web del 
FLAR. 



Gracias


