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Introducción 

• Variación Natural (en sativa y genoma AA) debe ser explotada mejor 

Proceso Domesticación  cuello de botella “alélico” 

– Especies silvestres reservorio de alelos “perdidos” 

– Muchos son de “interés agronómico” especial  

– Muchos ejemplos de introgresion exitosa  

– Efectos Transgressivos  

• Descubrimiento de Genes es la llave para la explotación/utilización de 

esta variación  

• No siempre hay stocks ó recursos genéticos ó poblaciones disponibles  

que posean un carácter específico   

• Acceso a éstos materiales es el principal cuello de botella para el 

descubrimiento de genes y su utilización  en programas de mejoramiento 

 

Necesitamos facilitar el acceso a los materiales existentes y crear 

nuevos materiales  
 



Distribución especies de Arroz del genoma AA (after Lu et al 2010) 



Poblaciones Genéticas“Especializadas”   

• Líneas de Substitución de Segmentos 

Cromosómicos “CSSLs”  

• Lineas casi- Isogénicas(NILs) 

• Líneas Inbred Derivadas por Retrocruces (BILs) 

• Puentes Interspecíficos  (iBridges) 

• Mapeo Asociativo Anidado (NAM) 

• Generaciones Avanzadas de Cruzamientos entre 

Múltiples Padres (MAGIC) 

• Etc. 



Lineas Interspecificas para Incrementar el Potencial de 

Rendimiento ? 

• Potencial de Rendimiento en condiciones de stress vs. sin stress 

• Varios ejemplos existen de caracteres de interés derivados de especies 

silvestres  para incrementar el potencial de rendimiento bajo stress 

biótico ó abiotico  

• Abióticos: bajo N, sequia, salinidad, temperatura altas (O. alta, N22), etc. 

Biótico: Nematodes, viruses, fungi, etc. 

• Ejemplos de QTLs  asociados con potencial rendimiento sin stress 

– QTLs derivados de O. rufipogon, O. barthii, O. glaberrima… 

• Otros ejemplos: 

– Indice área foliar en O. glaberrima 

– Segregación Transgresiva (ex: sat x glab BC1F1)  

– CSSLs ASOMINORI x IR64: Wang et al. TAG Feb.2012 



Porcentaje de polimorfismo en cruces inter-specificos (A and B 

indican el número de accessiones usadas en la estimación del 

porcentaje). 

90.51 

88.16 

90.74 

85.56 

88.21 

93.58 

90.05 

62.52 

45.98 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

9 

5 

18 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

3 

29 

O. sativa x O. barthii 

O. sativa x O. glaberrima 

O. sativa x O. nivara 

O. sativa x O. rufipogon 

O. sativa x O. glumaepatula 

O. sativa x O. meridionalis 

Curinga x  Especies silvestres 

Arroz rojo x O. sativa 

Indica x japonica (Híbridos comer) 

 

% Polimorfismo 

 

B 

 

A 

 

AxB 



3998 

(BG90-2 / 5980 // Fedearroz 50) 

CT17334 



Concepto de Líneas de Substitución de Segmentos 

Cromosómicos “CSSLs” 

x x

O. s O. g F1 O. s BC1(30 plantes)

BCnF2
BCn (100 plantes)

•Sólo un segmento en homocigocis  

•Distribución de fragmentos 

“contiguamente” 

•Cobertura completa del genoma donante 

•Variación genética es asociada con los 

fragmentos introgresados 

•Caracteres poligénicos separados en un 

juego de loci monogénicos 

•Mapeo fino de QTLs, MAS  y clonación 

posicional  

•Superar barreras de esterilidad híbrida 



Líneas de Sustitución de Segmentos Cromosómicos 

(CSSL)   

• CSSLs son muy útiles en la evaluación de “alelos silvestres”  

– Ayuda a superar barreras de esterilidad  

– Facilita comparación fenotípica alelo silvestre /cultivado  

• Localización rápida/fácil de genes/QTLs asociados con 

caracteres de  interés agronómico  

• Incorporación/utilización en programas de mejoramiento 

• Desarrollo de líneas fijas  

• Desarrollo de líneas isogénicas (NILs)  

• No hay necesidad de volver a la fuente original para utilizar 

el gen de interés derivado de esa fuente.  



312 lines scanned with 125 well distributed SSRs 

 59 BC3DH lines cover the O. glaberrima genome 

Residual background  3422 BC4F2 lines  CSSLs 

Caiapo (japonica) x MG12 (IRGC103544) 



RSNV (Entorchamiento) 

Fuente: Gustavo Prado (CIAT) 

Prueba 

F 

180 líneas BC3F1DH  
Dr. Fernando Correa 

Gustavo Prada (CIAT) 

1 QTL altamente significativo en el  

Cromosoma 11, entre RM202-

RM26406 



Mapeo de un Gene asociado con resistencia al 

entorchamiento (Rice stripe necrosis virus) presente en O.glaberrima   

Gutierrez et al, BMC Plant Biol. 2010 



Porcentaje de esterilidad 

Peso de 1000 granos 



Componentes de Rendimiento 

Gutierrez et al, BMC Plant Biol. 2010 



Comportamiento CSSLs con y sin estrés de agua  

B. Manneh  

(AfricaRice) 



• Curinga x O. meridionalis  acc. W2112/OR44 Laura Moreno – CIAT 

• Curinga x O. barthii  acc. IRGC101937  Mamadou Cissoko – AfricaRice 

• Curinga x O. rufipogon  acc. IRGC105491  J. David Arbelaez – Fedearroz 

• Curinga x O. glumaepatula  acc. GEN1233 Priscila Rangel – CNPAF 

 

• Mismo background genético: Acc. Curinga, tropical japonica elite line 

• Mismo SSR map genético  (Universal Core Genetic Map) 
 

• BC1F1s  genetic map; selection of target chr. Segments             Fedearroz 

• BC2F1s  600 plants / pop. produced;  
 foreground check; background check 

• BC3F1s  foreground check 

• BC3DH/F3 & BC4F1s 

• BC4F2/3 
 

• BAC libraries & RefSeq (Rod Wing, AGI) 

Líneas CSSLs Disponibles 

Curinga x O. meridionalis BC3DH introgression lines 



Puentes Interespecíficos (iBridges): Abriendo la Diversidad 

Africana a los Mejoradores  
 

 La barrera de esterilidad O. sativa x O. glaberrima impide el uso completo de  
líneas interspecificas en programas de mejoramiento 
 

• Auncuando  líneas de introgresión O. sativa x O. glaberrima (CSSLs) pueden 
ser fértiles, generalmente producen   
+/- híbridos estériles con O. sativa 
 

• Esta esterilidad impide el uso completo del recurso genético   
•  Africano en mejoramiento  
  interspecific bridges 



Qué ofrecen los Puentes iBridges  

• 25 grupos de líneas fértiles BC1F3-4, compatible con  O. sativa  

 40% de las líneas son fértiles vs < 5%! 

• Los SNPs pueden revelar polimorfismos O. sativa x O. glaberrima  (high 

throughput, high resolution genome scanning) 

• Marcadores genéticos flanqueando el gen esterilidad S1  

 Permite rápido screen de líneas interspecíficas buscando alelos en O.sativa compatibles con 

alelos de S1 

• Una buena tecnología para desarrollar iBridges adicionales entre O. sativa y 

otras especies silvestres del genoma AA (wild), incrementando el acceso a la 

diversidad genética del complejo AA  

• Un mapa físico de los “genes esterilidad” en O. sativa x O. glaberrima   

 Permite desarrollar una estrategia mas eficiente para la selección futura de materiales 

 

 Este método podría mejorar significativamente el acceso y utilización de la    

diversidad genética asequible en el recurso genético Africano  
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• Transmisión Maternal alélica depende de la 
recombinación alredor del gen S1  

• Interacción Epistática entre tres loci (BDM 
model) 

• Secuenciación de la región  2 genes 
candidatos  

 Bases Genéticas de la Esterilidad Interspecífica  

Garavito et al, Genetics 2010; Guyot et al, PLoS One 2011 



Otros Genes Relacionados con Esterilidad  

 Interacciones con S1 

 Desarrollar un modelo genético completo de la barrera reproductiva 



Extensión a Otras Especies 

• O. barthii (Africa) 

Probar la universalidad del  complejo  S1 gene   

 Estudiar la variabilidad genética  O. glaberrima & O. barthii  

mediante   sequenciamiento  con densidad alta de  SNPs  

• O. glumaepatula (South America) 

Aplicación de las estrategias anteriores a las especies de América 

Latina  (4 especies) 

 Estudiar los genes de esterilidad en cruces O. sativa && 

O. glumaepatula 

 Adaptar la estrategia de Puentes Interspecíficos( iBridges )  

 Algunos ejemplos con poblaciones existentes derivadas de 

O.rufipogon. O.barthii y O.latifolia  



Introgresiones Derivadas de Especies Silvestres   

Introgresiones de Oryza rufipogon en Linea ER109.  

Datos E. Torres. CIAT  



Mapeo Fino de QTLs (Thomson, MT. et al, 2003) 

(Jefferson/O.rufipogon) 

Desarrollo de NILs (50) portadoras de QTLs en: 

 

              Yld 1.1 (chromosome 1; peak marker = RM5) 

              Yld 2.1 (chromosome 2; peak marker = RM6165) 

              Yld 3.2 (chromosome 3; peak marker = RM1373)  

              Yld 6.1 (chromosome 6; peak marker = RM3) 

              Yld 8.1 (chromosome 8; peak marker = RM210) 

              Yld 9.1 (chromosome 9; peak marker = RM215) 

 

Collaboración:   Susan R. McCouch (Cornell Univ.),  

                 Anna McClung (USDA) y RiceTec.  



F9 BC3  Lemont / O.barthii  //  WC 



GRÁFICO DE GENOTIPOS O.sativa x O. latifolia 

( Yamid  Sanabria)  

CSSL Finder (Lorieux, 2006) 



Rendimiento de Lineas O.sativa x O.latifolia bajo condiciones de 

secano en Buenaventura, Valle. Colombia.  

 Tesis Pre-grado. Yener Caicedo. Universidad del Pacifico. 2008                           

Genotypes 

Climate data: Rainfall 6.400mm  

Temp:25-26 oC; Daylight:3 hr/day;  

Rel.humidity:86-88%. Low fertility 



Descubrimiento de Genes :  

Nested Association Mapping (NAM) 



Algunos Interrogantes en el Futuro Cercano  

• Caso Cruces Interspecíficos  

– Cuantas poblaciones CSSL /carácter? En cual background? 

– Como optimizar el uso de iBridges en MAS/MARS/MAB? 

– Cuando usar GWA en el caso de especies silvestres? (Puede 

ayudar la superación de la barrera reproductiva?) 

– Puede el carácter transgresivo de las progenies 

interspecificas ser útil para desarrollar híbridos? Carácter 

Transgresivo  Heterosis? 

• Caso cruces Intraspecíficos  

− NAM & MAGIC:  Cual/s caracteres medir? (Una población 

grande) 



Conclusiones 

• Variación natural: Fuente valiosa de genes para incrmentar el  

potential de rendimiento y otras características  

• Poblaciones genéticas  son la llave para enfrentar problemas  

ante la falta de genes importantes.  

• Las poblaciones intra-específicas son fáciles de producir 

• Las poblaciones interspecificas pueden ser más difíciles de 

crear  

• El conocimiento y la superación de las barreras reproductivas 

son la llave para desarrollar poblaciones interspecificas   

• El Programa de Arroz del CIAT tiene disponibles varias 

poblaciones interespecíficas las cuales han sido compartidas.  
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CONCLUSIONES 

 64 Líneas de Substitución de Segmentos Cromosómicos “CSSLs” con 125 

marcadores microsatélites han sido generadas y son la base para realizar 

futuras evaluaciones de otras características de interés. 

 El análisis de QTLs permitió detectar 14 QTLs para altura de la planta, 

rendimiento, número de macollas por planta, peso de 1000 granos y 

esterilidad, localizados en los cromosomas 1, 3, 4 and 6. Un QTL altamente 

significativo para RSNV “entorchamiento” fue localizado sobre el 

cromosoma 11.  

 La conexión entre métodos de mejoramiento tradicional (retrocruzas 

avanzadas) y herramientas biotecnológicas (MAS) permite desarrollar este 

tipo de poblaciones y además generar líneas fértiles a través del uso de 

puentes interespecíficos.  

 Los resultados de este estudio confirman que el arroz africano Oryza 

glaberrima es una fuente alélica valorable para la introgresión y el 

mejoramiento de varias características de interés. 


