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Resumen: La “piriculariosis”, causada por el hongo Magnaporthe oryzae Couch, es la
enfermedad del arroz más importante a escala mundial; también en España ha causado
pérdidas importantes algunos años. Se han obtenido diversas variedades resistentes,
principalmente al incorporar genes de resistencia completa (genes Pi), pero la mayoría se
han vuelto susceptibles en pocos años. Actualmente, para conseguir una resistencia efectiva y
duradera, se busca incorporar resistencia parcial, o una combinación de ambos tipos de
resistencia; la resistencia parcial está controlada, generalmente, por un tipo de genes a los
que se denomina OTLs.

Hemos realizado diversos estudios para conocer mejor la población del patógeno presente en
la zona de la Albufera, y qué genes y QTLs de resistencia pueden ser efectivos en varias
zonas arroceras de España. Para ello, por un lado se ensayaron durante varios años 31
variedades diferenciales, que son líneas con un gen Pi diferente cada una. Estos estudios
demostraron que la estructura de la población del hongo varía con los años, incluso en una
misma parcela; además, ninguno de los genes Pi ensayados confirió ineguíivocamente una
resistencia efectiva. Por otro lado, realizamos estudios genéticos sobre la resistencia a M.

oryzae en varias poblaciones, procedentes del cruzamiento entre variedades con buenas
características agronómicas, por variedades resistentes. Aquí presentamos los resultados de
dos de ellas: la procedente de un cruzamiento entre Sivert y CNA-6159 (SixCNA), y la
derivada del cruzamiento entre Jsendra y Gigante Vercelli (JSxGV). En ambas se determinó
la resistencia en campo, en condiciones favorables para el ataque del hongo, en hojas y
órganos productivos de líneas F3 de cada población: en SixCNA, en una parcela de la
Albufera, y en JSxGV, en 4 localidades de Valencia, el Delta del Ebro y Sevilla. En la
segunda población, además, se realizaron inoculaciones en condiciones controladas. Se
detectaron 10 OTLs en SixCNA, y 55 OTLs en JSxGV, la mayoría de los cuales sólo se
expresan en una localidad. Todos los parentales aportan alelos de resistencia, no sólo los
que, a priori, se consideran resistentes; pero los OTLs identificados son de efectos pequeños
y, a menudo, con un notable componente dominante. Muchos de ellos co-localizan con OTLs
identificados en otros estudios. Hemos encontrado pocas coincidencias entre QTLs que
controlan la incidencia en panículas y los que determinan la severidad en las hojas, lo que
apoya la hipotesis de que los mecanismos de resistencia en ambos órganos son diferentes, y
explicaría porqué la correlación entre ambos caracteres es baja.
Con los resultados del análisis, se seleccionaron con marcadores (MAS) los genotipos de
JSxGV con el mayor número de alelos favorables en los OTLs, y se comprobó la respuesta a
la selección en líneas F4, en dos localidades. Estas líneas mostraron una resistencia
mejorada, tanto en caracteres de hoja como de panícula; aunque los cambios en la población
de M. oryzae con los años nos hacen ser prudentes con esta conclusión. Esto demostraría
que, aunque los QOTLs detectados en estos estudios no aportan, individualmente, una
resistencia significativa, la combinación en un mismo genotipo de diversos factores que
ayuden a controlar el hongo podría ser efectiva. Pero para poder utilizar la MAS en
programas de mejora, de manera eficaz, deberíamos poder realizar las diversas fases
(genotipado, evaluación, análisis y selección) en una sola generación; esto es algo que van a
permitir los avances técnicos más recientes, tales como la secuenciación masiva o el
“genotipado en profundidad”.
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Introducción
Entre las enfermedades que padece el arroz, la más extendida por todo el mundo es la
piriculariosis, causada por el hongo Magnaporthe oryzae Couch (anamorfo: Pyricularia
oryzae Cavara). Las pérdidas causadas por este hongo pueden llegar a ser muy elevadas,
aunque en las zonas arroceras españolas no suelen superar el 25%. Sin embargo, pueden ser
muy superiores en algunas parcelas o años: por ej, en el año 2003 la zona de la Albufera en
Valencia sufrió un ataque severo que en algunos campos redujo la producción un 40-50%.
Precisamente a causa de otras serias epidemias en 1910 y 1911 se creó el que actualmente es
el Departamento del Arroz del IVIA (Zaragoza, 2011).
La utilización de variedades resistentes es el método más efectivo, económico y ecológico
para controlar esta enfermedad. Existen dos tipos de resistencia a enfermedades: la resistencia
completa, que se produce cuando la reproducción del patógeno se ve completamente inhibida;
y la resistencia parcial, en la que se permite la reproducción del patógeno, aunque de forma
significativamente menor y con menores daños que en una planta susceptible. La resistencia
completa está controlada por uno 0 muy pocos genes, y es a menudo específica para un
aislado o grupo de estos. La resistencia parcial, por su parte, se conoce también como
resistencia cuantitativa y está determinada por un mayor número de genes de efectos
pequeños. Este tipo de genes se conocen como QTLs, y su análisis requiere una metodología
específica.
Históricamente, por lo general se han obtenido variedades de arroz con resistencia a la
piriculariosis incorporando genes de resistencia completa (llamados genes Pi); pero
habitualmente el hongo superaesta resistencia a los pocos años de que la variedad se empiece
a cultivar (Kiyosawa, 1982; Ou, 1985). Sin embargo, se ha observado que unas pocas
variedades continúan manteniendo una resistencia duradera a lo largo de los años, y que éstas
poseen una combinación de genes de resistencia parcial junto con otros de resistencia
completa (Notteghem,. 1985; Zhu y col., 1996; Liu y co/., 2009). Parece que esta combinación
proporciona una resistencia de amplio espectro (efectiva contra un gran número de aislados),
y que no favorece la proliferación de nuevos aislados virulentos. Ninguna de las variedades
españolas se puede considerar resistente, por lo que una de las actividades del programa de
mejora del arroz del IVIA consiste en la obtención de variedades con resistencia duradera a
M. oryzae adaptadas a las condiciones de cultivo de nuestro país. Pero, aunque se conocen
numerosos genes y QTLs de resitencia (Ballini y co/., 2008), es necesario evaluar cuales son
eficaces en un determinado ámbito de cultivo para ser incorporados en la mejora de
variedades.
La mayoría de los estudios sobre la resistencia a M. oryzae se realizan inoculando plántulas en
condiciones controladas con uno o varios aislados; pero este tipo de ensayos no representa
fehacientemente la compleja población del patógeno presente en campo, y además es probable
que revele genes de resistencia completa. Los ensayos en campo son importantes para conocer
la respuesta de la planta en condiciones prácticas de cultivo y estudiar los QTLs que se
expresan y son efectivos en dichas condiciones, particularmente en los órganos productivos.
Pero los ensayos en campo tienen algunos inconvenientes (presión de inóculo irregular,
diferentes composiciones de la población del patógeno en distintas localidades, ...), que hemos
intentado minimizar con el diseño experimental y que hay que tener en cuenta en la
interpretación de los resultados.

Materiales y métodos
Por una parte, para estudiar la composición de la población del patógeno en el entorno de la
Albufera de Valencia, su posible evolución, y los genes de virulencia presentes en nuestros
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campos, durante los años 2006 y 2009 a 2011, se han analizado 31 variedades diferenciales
(VDs): se trata de líneas genéticamente muy similares, que se diferencian porque cada una
tiene un gen Pi distinto (Tsunematsu y co/., 2000)). Estos ensayos se realizan con una
disposición y condiciones que favorecen y uniformizan la infección: siembra y transplante
tardíos, densidad de plantación elevada, dosis alta de fertilizante nitrogenado, y cada línea a
evaluar rodeada de la variedad “esparcidora” Baixet, altamente susceptible (Figura 1).

Por otra parte, los estudios genéticos sobre la resistencia parcial a M. oryzae se realizaron en
dos poblaciones segregantes, cruzando una variedad con buenas características agronómicas
para el cultivo en España y otra resistente. La primera población, (SixCNA), procede de la
hibridación entre Sivert (Si) y CNA-6159 (CNA), una variedad brasileña; y la segunda,
(JSxGV) procede de un cruzamiento entre Jsendra (JS) y Gigante Vercelli (GV), una variedad
italiana con resistencia duradera, pero alta y poco productiva. La figura 2 muestra, a modo de
ejemplo, el esquema del diseño experimental en la población JSxGV.
En amboscasos,se realizó el genotipado con marcadores de unos 200 individuos F2; pero las
evaluaciones en campo se realizaron sobre sus correspondientes líneas F3, en lugar de sobre
las tradicionales plantas individuales F?2, para obtener valoraciones más fiables. Se realizó el
mismo tipo de ensayo queel descrito para las variedades diferenciales. Las líneas de SixCNA
se evaluaron en la localidad de El Palmar (Valencia) en 2007; pero las de JSxGV se
ensayaron en 2008 con repeticiones en El Palmar y Sueca (Parque de la Albufera), el Delta
del Ebro (“Delta”), y las Marismas del Guadalquivir (“Sevilla”). Se realizaron varias
evaluaciones de la severidad en hoja (SH) durante la campaña, para asegurarse de tener datos
en el momento de mayor incidencia de la enfermedad, que suele presentarse en picos; en
algunos casos, también se midió el tamaño máximo de las manchas foliares (Mmax). Al llegar
a la maduración, se determinó la incidencia en panículas, nudos o cuellos (IP).
Adicionalmente, los individuos F2 y las líneas F3 de JSxGV fueron inoculados con varios
aislados de M. oryzae representativos de la población en Europa, en el CIRAD (Montpellier,
Francia), determinándose el número de lesiones por planta (Les, en F2), o el porcentaje
medio de área foliar (Ino, en F3).
Con los datos de cada carácter evaluado, y los datos de genotipado con marcadores SSR
distribuidos a lo largo del genoma del arroz, se realizó el análisis de QTLs. Con ello se
obtuvieron las estimas de las posiciones y de los efectos de los QTLs que controlan cada uno
de los caracteres, en cada población y localidad.
Unavez efectuado el análisis de QTLs de resistencia a M. oryzae en la población JSxGV, se
realizó MAS para seleccionar las líneas resistentes, atendiendo a tres criterios: que
contuvieran el mayor número de alelos favorables en los QTLs que determinan la resistencia
en hoja (H), o en la panícula (P), o en los que aumentan la resistencia simultáneamente en
ambos órganos (H+P). Se evaluó la resistencia de las 91 líneas F4 así seleccionadas el año
siguiente, en las localidades de El Palmary el Delta,y se analizó la respuesta a la selección.

Resultados y discusión
Caracterización de la población de M. oryzae con Variedades Diferenciales
La incidencia en panícula y en nudo ha sido variable en los diferentes años: muy baja en 2006
y 2010, baja en 2009, y alta en 2011; por el contrario, la severidad ha sido más uniforme en
los años analizados, tanto en las VDs comoen los testigos; esto puede indicar diferentes
mecanismos de defensa en las hojas y en los órganos productivos.
A partir de las reacciones de las VDs, se puede deducir que la estructura de la población del
hongo varió en los diferentes años, pues las líneas más susceptibles no fueron siempre las
mismas; aunque las VDs que contienen los genes Pi k-h, Pi t, Pi 12, Pi 19 y Pi 20 mostraron
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síntomas claros de piriculariosis en más de un año. Por el contrario, en 2011, a pesar del
fuerte ataque de la enfermedad, no se hallaron linajes compatibles con los genes Pi i y Piz.
Aunquees difícil extraer conclusiones sobre qué genes aportarían una resistencia eficaz con
los datos de tan pocos años y en una sola localidad, hay un grupo de genes que se han
mostrado ineficaces varios años en este estudio, y en otros realizados en Valencia y en el
Delta del Ebro en los últimos años (M.M. Catala y J.M. Osca; comunicación personal),
destacando Pi 7-5, Pi sh, Pi 9, Pi 12, Pi 19, y Pi t como los más frecuentes. No hemos
encontrado ningún gen Pi que confiera claramente resistencia a M. oryzae en nuestros
campos; aunque algunas VDs no muestran, normalmente, síntomas de consideración, se trata
de líneas bastante más tardías, que pueden escapar de la infección al emerger las panículas
cuando ya no hay epidemia.
Análisis de la resistencia en la población SixCNA

En la figura 3 se muestra la distribución de la susceptibilidad y la incidencia media en las
líneas F3 de SixCNA. De acuerdo con la distinta susceptibilidad en hoja en los parentales
(CNA=1.5, Si=4), se encontró una clara segregación en este carácter entre las líneas (con un
rango de variación de 1 a 4.5, en una escala que va de 0 a 7). Porel contrario, ninguno de los
parentales mostró síntomas en panícula o nudo, y también las líneas F3 sufrieron incidencias
bajas (máximo del 33%), en un año en que el ataque en los órganos productivos no fue severo,
pues Baixet tuvo una IP del 38%. Consecuentemente, se han hallado 7 regiones con efectos
significativos (QTLs) sobre la SH, y 3 sobre la IP; aunque con efectos pequeños (8% esel

máximo) La figura 4 muestra la localización cromosómica de los QTLs detectados en esta
población.
Análisis de la resistencia en la población JSxGV
Se consideró como un carácter independiente cada parámetro medido en el Delta o en las dos
localidades de Valencia, pues en Sevilla no hubo un ataque significativo ese año; igualmente,
se trataron por separado los datos de los distintos aislados. Al contrario de lo esperado y de lo
observado en las inoculaciones, GV resultó más susceptible que JS: en lastres localidades en
lo que respecta a la panícula, y sólo fue más resistente en hoja en el Delta, aunque ese año la
SH fue baja en todas las localidades. Por otro lado, se observó una gran variabilidad entre y
dentro de las líneas F3, lo que dificultó la toma de datos. La figura 5 muestrala distribución
de los caracteres medidos en F3, y los correspondientes valores de los parentales.
La figura 6 muestra los QTLs detectados en JSxGV. En total, se han encontrado 55 regiones
relacionadas con los caracteres estudiados: 5 que influyen en la SH, 6 en Mmax, 21 en IP, y
23 en la respuesta tras la inoculación. Al igual que en SixCNA,en esta población ambos
parentales aportan alelos de resistencia; y, de nuevo, en los caracteres de resistencia en campo
la variación fenotípica explicada por los QTLs detectados es baja. Sin embargo, algunos
QTLs de Ino sí muestran un efecto importante, y se han expresado frente a varios aislados (de
3a5), por lo que son candidatos interesantes para la Mejora. Sólo 6 de los QTLs detectados
afectan significativamente a un mismo carácter en más de una localidad, coincidiendo con las
bajas correlaciones observadas entre localidades,. Esto señala la importancia de las
variaciones en la población del patógeno (tanto las espaciales, como las temporales indicadas
por las VDs) en la determinación dela resistencia; aunque no hay que descartar otros factores
que podrían confundirse con los ambientales, tales como la considerable variación en la
generación F3, o el estado fenológico de las plantas en el momento del ataque por M. oryzae,
que puede serdiferente en una enfermedad que se manifiesta con picos epidémicos.
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OTLs de resistencia y Mejora
En ambas poblaciones, la dominancia tiene un peso importante en algunos QTLs, siendo, en
ciertos casos, superior al efecto aditivo. Esto es importante en Mejora, ya que el componente
dominante no se trasmite a la descendencia.
En la población SixCNA,sólo uno de los QTLs de incidencia coincide con uno de severidad;
los otros 2, al igual que muchos QTLs de IP en la población JSxGV, están situados en
regiones cromosómicas distintas que los de susceptibilidad en hoja. Esto, y la falta de
correlación significativa entre caracteres en las dos poblaciones, avalan la hipótesis de que los
mecanismos implicados en la resistencia de la planta para panícula y para hoja son distintos
(Hwang y col., 1987). De hecho, hay regiones en que un mismo alelo aumenta la resistencia
en hoja, mientras que la disminuye en panícula.
Al comparar ambas poblaciones, observamos que en las mismas regiones en las que se
encuentran QTLs de severidad en SixCNA, se han detectado QTLs relacionados con este
carácter en la otra población analizada; pero sólo un QTLde incidencia en SixCNA coincide
con uno similar en JSxGV. Por otra parte, los QTLs hallados en nuestros estudios co-localizan
con QTLs de resistencia a M. oryzae encontrados en otros trabajos; de hecho, hemos
identificado QTLs en casi todas las regiones en las que se han detectado MetaQTLs “de
amplio espectro” (QTLs robustos que se han repetido en varios estudios y frente a diversos
aislados; Ballini y col. (2008). Es interesante que son sobre todo los QTLs de incidencia en
panícula de nuestros estudios los que co-localizan con estos MetaQTLs, que proceden
mayoritariamente de ensayos por inoculación, lo cual indica que tales MetaQTLs aportan una
resistencia efectiva en campo.
Respuesta a la selección.
Los tres criterios de selección dieron lugar a líneas F4 con unaresistencia mejorada, tanto en
los caracteres de hoja como en los de panícula; no se encontraron diferencias significativas
entre los criterios. Pero las notables diferencias en el comportamiento de los parentales entre
el año en que se evaluaron las F3 y el año siguiente, en que se evaluaron las líneas F4
seleccionadas, pueden reflejar cambios en la población del patógeno que afectarían a las
estimas de la respuesta a la selección.
Pero la respuesta positiva indica que, aunque los QTLs detectados en estos estudios no
aportan, individualmente, una resistencia significativa, la combinación en un mismo genotipo
de diversos factores que ayuden a controlar el hongo podría ser efectiva. Pero para poder
utilizar la MAS en programas de mejora, de manera eficaz, deberíamos poder realizar las
diversas fases (genotipado, evaluación, análisis y selección) en una sola generación; esto es
algo que van a permitir los avances técnicos más recientes, tales como la secuenciación
masiva o el “genotipado en profundidad”.
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Figura 1: Esquema (izquierda) y foto (derecha) del ensayo de resistencia a M. oryzae en
campo.
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Figura 2: Esquema del diseño experimental en la población JSxGV.
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Tabla 1: QTLs de resistencia a M. oryzae en la población JSxGV. Caracteres de campo: SH:
Severidad en hoja, MM: Tamaño máximo de mancha, y PAN: Incidencia en panículas y
nudos. Inoculaciones: LES: Numero de lesiones (en F2), e INO: Áreafoliar afectada (en F3;
entre paréntesis, número de aislados para los que existe un QTL en esa localización). Cr:
cromosoma. Loc: Localidad: D: Delta del Ebro, P: El Palmar, S: Sueca. a: efecto aditivo; (a >
0 o(+): el alelo de JS aumenta la susceptibilidad; a < 0 o (-): JS disminuye la susceptibilidad).
d: efecto dominante. R?: Porcentaje de la varianza fenotípica explicada por el QTL. LR:
Significación de los efectos.
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Figura 6: Mapa de ligamiento y localización de QTLs de resistencia a M. oryzae en la
población JSxGV. QTLs de Número de lesiones por hoja: LES (magenta); de Área foliar
afectada: INO (azul); de Incidencia: PAN (rojo); de Severidad: SH (verde); y de Tamaño
máximo de mancha: MM (negro). Los nombres de los QTLs acaban con letras que indican la
localidad en que se detectó: D: Delta, P: el Palmar, y S: Sueca.

Criterio Severidad en hoja Incidencia en panícula (%)
Delta Palmar Delta Palmar

2008 JS 4 1 5 40
GV 0 5 22 75

F3 media 0.7 6.3 43.6 85.1
rango (0-5) (0.1-100) (9-89) (15-100)

seleccionadas L 0.6 6.5 41.8 81.9
P 0.7 11.7 34.0 78.0
L+P 1.0 0.4 25.1 65.8

2009 JS 4 13 45 90
GV o o 10 10
F4 seleccionadas L 2 0.2 25.1 8.9

P 2.9 0.2 23.9 8.7
L+P 1.0 0.1 14.15 5.50

Respuesta a la selección L 2.0 -6.1 -18.5 -76,2
P 2.2 -6.1 -19.7 -76.51 A

0.3 -6.2 -29.4 -79.6

Tabla 2: Respuesta a la selección genotípica en el cruzamiento JSxGV. Criterios: selección de
alelos favorables para la resistencia en hojas (H), la resistencia en panículas (P), y en QTLs
que mejoran la resistencia en los dos órganos (H+P).
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