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Resumen:La selección asistida por marcadores (MAS) consiste en seleccionar los genotipos
deseados indirectamente, mediante marcadores ligados a los genes de interés. En los casos
en que está indicada (caracteres monogénicos o controlados por pocos genes, o de baja
heredabilidad, o cuando la evaluación directa del carácter presenta dificultades de tipo
práctico), el uso de MAS puede aumentar sustancialmente la eficacia del proceso.
Puesto que uno de los objetivos de mejora básicos para el Departamento del Arroz del IVIA
es la calidad del grano, en este trabajo se describe cómo el uso de marcadores moleculares
nos permite efectuar una selección máseficiente y temprana de algunos de estos caracteres:
la mejora de la textura y el aspecto del grano cocido (esponjosidad, brillo, humedad
superficial, integridad y adherencia entre granos), y la presencia de aroma. Lo primero,
mediante la selección de genotipos con un contenido de amilosa en el grano intermedio-alto,
lo cual logramos utilizando un marcador dentro del gen waxy. La selección de genotipos
aromáticos, por su parte, se efectúa cribando dos marcadores que flanquean al gen sk?, el
principal determinante de la presencia de aroma en nuestros cruzamientos. También se
discute en qué otros casos sería interesante la aplicación de esta metodología a la mejora del
arroz.
Ya que la utilización de MAS tiene interés cuando se puede realizar el cribado inicial en un
tamaño muestral importante, para descartar todos aquellos genotipos que no van a presentar
el carácter deseado, hemos diseñado un protocolo que nos permite analizar un gran número
de individuos de forma rápida y económica: podemos analizar entre 600 y 800 plántulas de
cada población F?, y las seleccionadas pueden ser transplantadas en dos semanas desde la
siembra, con un coste reducido.

Introducción
Los marcadores moleculares revelan diferencias genéticas (alelos) que, o bien se encuentran
asociadas (estadísticamente correlacionada) con un carácter de interés, o bien indican una
región cromosómica concreta. La disponibilidad de marcadores moleculares es, a día de hoy,
prácticamente ilimitada, y tienen numerosas aplicaciones en los estudios genéticos; en
particular, en Mejora podemos destacarla identificación de genotipos (estudios de parentesco,
análisis de paternidad, identificación de variedades o clones,...) y la selección asistida por
marcadores (MAS). Como ejemplo de la primera aplicación, en el Departamento del Arroz
del IVIA se utilizan para el reconocimiento delos híbridos F1.
La MAS, por otra parte, consiste en seleccionar los genotipos deseados indirectamente,
mediante marcadores ligados a los genes de interés. Está indicada en caracteres de baja
heredabilidad, o cuando la evaluación directa del carácter presenta dificultades de tipo
práctico. El uso de MAS aumenta la eficacia del proceso por varias razones: se elimina el
efecto que el ambiente pudiera tener sobre el carácter, y no hay que esperar a que éste se
exprese (por ejemplo, en caracteres que sólo se manifiestan al final del cultivo o en la
madurez); también se acelera el proceso de selección, pues se puede realizar el cribado en
generaciones tempranas y en poblaciones de menor tamaño; y además se reduce el número de
ciclos de selección (pues paralelamente se reduce el grado de heterocigosis). Sin embargo,
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sólo puede ser eficaz en la selección de aquellos caracteres determinados por un solo gen, o
por un número reducido de éstos, y con efectos notables. Finalmente, otro aspecto a tener en
cuenta es su coste, que se ha aducido a menudo como un factor limitante (Dreher y col.,
2003), por lo que hay que valorar cuidadosamente en qué casos es aconsejable. En arroz, se ha
utilizado MAS con éxito en la mejora de la calidad, como veremos más adelante; para
piramidar (acumular en una misma variedad) genesde resistencia específica a Magnaporthe y
Xanthomonas (Sánchez y col., 2000; Narayanan y col., 2002); o para seleccionar las
dimensiones del grano junto con una hoja bandera más ancha para aumentar la eficacia
fotosintética (Wang y col., 2011)
Uno delos objetivos de mejora básicos para el Departamento del Arroz del IVIA esla calidad
del grano, tanto en lo referente a la calidad industrial como a los parámetros de apariencia y a
las características sensoriales del grano cocido. Pero seleccionar de acuerdo a la calidad en las
primeras etapas de un programa de mejora presenta algunos problemas: la cantidad de
muestra suele ser insuficiente, ciertas determinaciones son demasiado laboriosas para procesar
un número elevado de muestras, y aún hay un elevado grado de variabilidad. Por ello,
generalmente no se inician las evaluaciones de estos caracteres hasta la cuarta o quinta
generación, con lo cual se pueden haber descartado genotipos interesantes en las etapas
previas.
En este trabajo se describe cómo el uso de marcadores moleculares nos permite efectuar una
selección más eficiente y temprana de algunos de estos caracteres: la textura y aspecto del
grano cocido (esponjosidad, brillo, humedad superficial, integridad y adherencia entre
granos), y la presencia de aroma. Y se discute en qué otros casos sería de interés la aplicación
de esta metodología.

Características del grano cocido: selección de líneas con un alto contenido de amilosa
La evaluación de las características sensoriales del grano cocido puede realizarse bien
mediante pruebas de cata (lentas y que requieren gran cantidad de muestra), o bien pueden
analizarse ciertas características físico-químicas, como son el contenido de amilosa, la
resistencia al álcali, la consistencia del gel, la textura, la viscosidad y adhesividad (Carreres y
Bretó, 2006). De todas ellas, se considera que el factor más determinante en las características
del arroz cocido es la proporción de amilosa respecto a amilopectina en el almidón (Webb,
1985; Carreres, 1988). El contenido en amilosa (C.A.) varía desde el 0% (arroces glutinosos o
waxy), hasta valores superiores al 25%. La mayoría de las variedades europeas con grano de
tipo comercial indica (arroces de grano largo) tiene un C.A. intermedio o alto, mientras que
las del tipo comercial japonica (arroces de grano redondo o medio) lo tienen bajo o
intermedio. Sin embargo, entre éstas existen algunas excepciones, como las variedades
Bomba y Albufera en España, o Carnaroli, Karnak, Carnisse y Camnisse Precoce en ltalia, que
representan el estándar de máxima calidad en sus países, y tienen un C.A. alto.
Existen diversos métodos analíticos para determinar el C.A. (espectrofotometría, colorimetría
de barrido diferencial, o espectroscopia en el infrarrojo cercano); pero todos ellos requieren
bastante cantidad de grano del que obtener harina, y son laboriosos y costosos. Actualmente,
sin embargo, es posible utilizar marcadores asociados al gen waxy (wx), como se viene
haciendo de manera habitual en los principales programas de mejora del mundo (Bergman y
col., 2001; Christopher y col., 2004; McClung y col., 2005); puesto que se ha comprobado
que el contenido de amilosa es una característica casi monogénica, controlada
mayoritariamente por múltiples alelos del mencionado gen, en el cromosoma6, que codifica
el enzima Almidón Sintasa Unida al Gránulo (GBSS) (Kumar y Khush, 1988; Ayres y col.,
1997; Fan y col., 2005). Se ha demostrado que este gen está también relacionado con los otros
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parámetros de cocción mencionados anteriormente (Carreres ycol., 1996; Tan y col., 1999;
Bao y col., 2000).
Para obtener variedades con alto contenido en amilosa hemos realizado cruzamientos entre
variedades muy productivas y de talla baja, pero de bajo a intermedio C.A. (Jsendra, Sivert,
Sarcet y Gleva, las 3 primeras obtenidas por el Departamento del Arroz del IVIA), con
variedades de mayor C.A. italianas (Romolo, Cesare y Camisse Precoce) o españolas
(Albufera, también una variedad del IVIA).
El cribado se ha realizado con un marcador SSR situado dentro del gen wx (Ayres y col.,
1997), que es altamente polimórfico, pues detecta fácilmente variantes alélicas entre
variedades (la Figura 11). Para comprobar la efectividad de este método de selección, se
realizó la determinación de la cantidad de amilosa presente mediante un análisis colorimétrico
(ISO, 1987) en algunas líneas F3 derivadas de plantas F2 de dos cruzamientos seleccionadas
por MAS. Los resultados se resumen en la Tabla 1. Como se esperaba, las F3 descendientes
de plantas F?2 homocigotas para el alelo del parental que aumenta el carácter, mostraron un
C.A. del mismo orden que este parental; mientras que las F2 heterocigotas dieron lugar a F3
en las que el C.A. varió entre los valores de ambos parentales. Se demuestra, por lo tanto, que
el marcador wx es un buen indicador del C.A. dentro de un cruzamiento, y que es un criterio
eficaz para la selección de este carácter en las copiosas generaciones iniciales de un programa
de mejora.
Entre el material seleccionado de este modo, el mas avanzado son varias líneas F6 derivadas
de 2 cruzamientos con las variedades italianas Romolo y Cesare, alguna de las cuales se ha
sometido ya a los primeros ensayos de campo. También se han seleccionado líneas F4 y F3 de
otros 3 cruzamientos (por Albufera y Carnisse Precoce), que continúan el proceso de
selección gencalógica por criterios agronómicos. Además, se han obtenido líneas doble
haploides (DH) de varios de estos genotipos, que también están siendo evaluadas.

Selección de arroces aromáticos
En las variedades aromáticas, de gran tradición en el este asiático, el grano cocido despide
aroma (aunque también puede ser patente en cel grano crudo y en la planta). En Asia se
cultivan, consumen y exportan numerosas variedades de este tipo, destacando entre las más
conocidas Basmati y Jasmine. Puesto que la demanda ha aumentado sustancialmente en los
mercados occidentales, se están desarrollando variedades aromáticas en Argentina, EEUU y
Australia, aunque con menor aceptación que las importadas. Actualmente existen programas
de mejora para la obtención de variedades aromáticas también en Europa: en Italia se han
registrado recientemente Apollo, Asia, Fragrante, Giglio, Giano y Venere; y en España se
han obtenido Delmar y Presen.
Entre los componentes volátiles del arroz cocido se han encontrado más de 100 compuestos,
pero la 2-acetil-1-pirrolina es el principal responsable (Buttery y col. 1986): los arroces
aromáticos contienen entre 100-2000 ppb, frente a menos de 20 ppb en los no aromáticos. En
la selección por el aroma se puede utilizar, en las primeras generaciones, un sencillo test
cualitativo consistente en tratar tejido foliar o de grano descascarillado con una solución
diluida de KOH,y oler. Sin embargo, con este método el panel de catadores puede analizar un
número limitado de muestras cada día, porser la inhalación de KOH agresiva para la nariz; y
la valoración resulta bastante subjetiva. Además, el ambiente influye en la cantidad de aroma
presente (Kibria y col., 2005). Por ello, en generaciones avanzadas se utilizan métodos más
precisos, pero más costosos, como la cromatografía gaseosa (Bergman y col., 2000). Para
facilitar la selección, varios programas de mejora han incorporado el uso de marcadores
asociados al que pareceel principal determinante: el gen sí?, en el cromosoma8, que codifica
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el enzima Betain-Aldehido Deshidrogenasa 2 (BAD2). También el locus sk7 en el cromosoma
4 tiene un efecto sobre la producción de aroma, aunque en bastante menor grado (Garland y
col., 2000; Cordeiro y col., 2002; Bradbury y col., 2005a y b; Sakthivel y col., 2009).
Para la selección de variedades aromáticas, en el TVIA hemos cruzadolas variedades de grano
largo bien adaptadas y muy productivas en España, como Puntal o Cormorán, por las
variedades aromáticas italianas Fragrance y Asia. La selección de los genotipos aromáticos se
ha efectuado con dos marcadores SSR que flanquean al gen sk2 (RM284 y RM42; un detalle
de este último puede verse en la Fig. 3); y otros dos SSRs que flanquean a sk7 (RM456 y
RM241), y que han mostrado un buen grado de polimorfismo entre los parentales utilizados.
Se trata de marcadores que se encuentran muy próximos a los genes sk, con una mínima
probabilidad de que haya recombinación entreellos y el gen, por lo que podemos inferir con
alta confianza el genotipo del gen a partir del genotipo de los marcadores. Sin embargo,
puesto que es preferible el uso de un marcador dentro del gen, como ocurre en el caso de wr,
en el futuro tenemos previsto ensayar marcadores SNP que se encuentren dentro de la
secuencia de sk2.
Una comprobación realizada en la primera población en que se aplicó MASpara el aroma,
Cormorán x Fragance, mediante el sistema de cata olfativa, mostró que sólo el gen sk? tiene
un efecto significativo en estos cruzamientos, por lo que en adelante únicamente se han
analizado los marcadores que flanquean a este gen, y no a sk/. Esta prueba también demostró
que la presencia de aroma solo podía ser consistentemente detectada por el panel de catadores
cuando sk2 está en homocigosis, pues la producción de aroma es menor en los heterocigotos,
y no todos los catadores pueden confirmar su presencia, Con ello se comprueba que la MAS
es un criterio de selección más efectivo y sensible. Sin embargo, la valoración se realizará
mediante técnicas más sensibles, como la cromatografía, en las generaciones avanzadas (FS
en adelante), en que el número de muestras a ensayar será mucho menor, para poder detectar
diferencias más sutiles en cantidad y calidad del aroma.
El material más avanzado corresponde al cruzamiento Cormorán x Fragance, del que se han
evaluado ya diversas líneas F5; también se han realizado retrocruzamientos para acelerar la
incorporación de las características de Cormorán. Además, se han evaluado líneas F4 y F3 de
otros 4 cruzamientos, y disponemos de líneas DH de algunos de ellos. La combinación de
estas dos aplicaciones biotecnológicas (MAS y DHs) acortaría sustancialmente el proceso de
obtención de una nueva variedad.

Diseño de un protocolo eficiente para MAS
La utilización de MAS tiene interés cuando se puederealizar el cribado inicial en un tamaño
muestral importante, de modo que se puedan descartar todos aquellos genotipos que no van a
presentar el carácter descado. Por ello, hemos desarrollado una metodología que nos permite
analizar un gran número de individuos (entre 600 y 800 de cada población F2) de forma
rápida y económica; para ello se combinan un protocolo de extracción muy sencillo en 2
pasos, con un sistema de homogeneización en placa.
El método se describe con detalle en Bretó y col., 2012, pero lo presentamos aquí brevemente:
se germinan las semillas en bandejas de alvéolos, con una disposición similar a la de las
placas de muestreo: 96 individuos, distribuidos en 8 filas y 12 columnas, e identificados por
su posición (Figura la). Se deposita un pedazo de tejido foliar en el pocillo correspondiente
de la placa de muestreo (Fig. 1b), que contiene pequeñas bolas de vidrio para la rotura del
tejido al someter las placas a una fuerte agitación. Posteriormente, se lisan las células y se
neutraliza la mezcla; el sobrenadante libre de tejido se transfiere a una nueva placa (Fig. lc).
Hemos comprobado que este extracto crudo es útil para el análisis de pocos marcadores SSR,
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tal como se requiere en MAS. Posteriormente, se realiza la reacción de PCR apropiada para
cada marcador (Fig. 1d) y los productos de la reacción se separan mediante electroforesis
(Fig. le) y se visualizan con una sencilla tinción de plata. Para acelerar el proceso se utiliza
multiplexing, es decir, en cada electroforesis se cargan dos tandas de 96 muestras.
La utilización de este protocolo nos ha permitido procesar un gran número de individuos en
poco tiempo; de este modo, el cribado de las poblaciones F? y transplante del material
seleccionado se completa en dos semanas. Únicamente aquellos individuos con el genotipo
deseado en los genes que determinan las características buscadas son finalmente
transplantados para someterlos al proceso de selección en base a criterios agronómicos, de
producción y de rendimiento industrial.
El coste del cribado con esta metodología es de 50 € por marcador, por cada 96 muestras
analizadas (y de 30 € más por marcador adicional).

Otros caracteres susceptibles de ser seleccionados mediante MAS
Aunque en la actualidad conocemos marcadores ligados a innumerables genes y QTLs del
arroz (una revisión de los disponibles hasta ese momento puede encontrarse en Jena y McKill,
2008), en la mayoría de los casos la aplicación de MASno sería apropiada, especialmente en
los caracteres complejos regulados por varios o muchos genes. Christopher y col. (2004)
proponen para el programa de mejora australiano, además de los mencionados aroma y C.A.,
usar MASpara el alargamiento en la cocción, el perlado, y la resistencia a enfermedades. El
interés para la mejora de la tolerancia a estreses bióticos y abióticos también ha sido
subrayada por otros autores (Edwards y McCouch, 2007). Entre lo caracteres complejos,
también podría ser de interés realizar MAS para mejorar el rendimiento industrial, que solo
puede empezar a valorarse en generaciones avanzadas, y que es bastante dependiente de
influencias ambientales. Pero las importantes limitaciones prácticas hacen que no se esté
utilizando MAS de manera generalizada para este tipo de caracteres. Sin embargo, la
velocidad a la que se están desarrollando nuevas tecnologías de genotipado masivo puede
hacer que esto cambie de modo inminente..
Finalmente, cabe destacar que la MAS sería de aplicación directa en los casos en que se
pretenda seleccionar una mutación puntual de interés; por ej., para obtener variedades como
las Clearfield, o con alguna nueva que proporcione resistencia o tolerancia a algún estrés.
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Figura 1: Metodología para la selección asistida por marcadores: a) material vegetal a
seleccionar germinado en bandejas de 96 muestras, clónicas de las placas para muestreo
(identificación de los individuos); b) cosecha de material vegetal; c) placas con extracto crudo
con ADN; d) termocicladores y perfil de PCR; e) electroforesis, y f) ejemplo de
polimorfismo: el marcador wx amplificado en distintas variedades.
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Figura 2: Selección de individuos F?2 con alto contenido en amilosa del cruzamiento entre
Albufera (Al) y JSendra (JS): se seleccionaron aquellos que tienen el alelo de Albufera en el
marcador wx (A: homocigotos; h: heterocigotos), y se descartaron el resto (indicados por una
flecha).

AI JS F2

Figura 3: Selección de individuos F2 con grano aromático en el cruzamiento entre Cormorán
(C) y Fragance (Fr): se seleccionan aquellos que tienen el alelo de Fragance (F: homocigotos;
h: heterocigotos), en los dos marcadores que flanquean al gen sk2; y se descarta el resto. En la
figura se muestran los resultados en el marcador RM42.
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Tabla 1: Contenido en Amilosa (en %) en algunas variedades, y en dos de los cruzamientos
en que se realizó MÁS con el marcador wx. En las F3 de estos cruzamientos se indica el
genotipo de los individuos F2 seleccionados: homocigotos comoel parental de alto C.A., o
heterocigotos.

VARIEDAD O GENOTIPO ENEL CONTENIDO EN AMILOSA (%)
CRUZAMIENTO MARCADOR wx
Bomba 24.3
Albufera 255
Gleva 18.7
JSendra 16.3
Romolo 23.9
JSendra x Romolo, F3 Homoc. RR 21.3—-23.3

Heteroc. JR 15.8 — 22.9
Sivert 17.3
Cesare 21.3
Sivert x Cesare, F3 Homoc. CC 22.0- 22.7

Heteroc. SC 16.3- 21.8
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