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Resumen 

 

 

El arroz (Oryza sativa L.) es un cultivo de gran importancia alimenticia siendo una fuente de 

carbohidratos para más de la mitad de la población mundial, por lo que en las últimas décadas hubo 

un notorio incremento en la productividad de este cultivo con el desarrollo de variedades de alto 

rendimiento. En este contexto la obtención de líneas duplo-haploides mediante el cultivo in vitro de 

anteras constituye una potencial herramienta para acelerar el proceso de obtención de líneas puras (8 

a 9 meses), alternativa a las técnicas convencionales de fitomejoramiento que implican un tiempo 

extenso de ciclos de cruzamientos y selección de las mejores características de las variedades 

cruzadas, proceso que se logra luego de 5 a 6 generaciones de autopolinización. 

 

 

En 1968 Niiziki y Oono lograron por primera vez regenerar plantas de arroz mediante esta técnica y 

desde entonces se la ha utilizado para generar más de 80 variedades de este cultivo en Asia y 

Estados Unidos. Esta técnica permite también realizar un ahorro en cuanto a mano de obra, tierras y 

esfuerzo, ya que se elimina la siembra y la evaluación de líneas segregantes. Se estima que el ahorro 

estaría dentro del 30% en comparación con los métodos tradicionales. Además este método facilita la 

selección de caracteres tanto cualitativos como cuantitativos.  

 

 

En el presente trabajo se efectuó la puesta a punto de la técnica del cultivo in vitro de anteras de 

arroz con el cometido de generar plantas duplo-haploides candidatas a ser líneas puras. Para ello se 

realizó la siembra de diez lotes de arroz de la variedad japónica, constituyendo una vez desarrolladas 

y cosechadas las plantas el material donante de anteras. Dichas anteras fueron explantadas e 

inoculadas en medios de inducción para el desarrollo de microcallos y posterior transferencia a 

medios de regeneración para la obtención de plántulas. Se obtuvieron tres líneas independientes las 

cuales fueron analizadas molecularmente mediante estudios de análisis de ploidía y marcadores 

moleculares. Los estudios por citometría de flujo, confirmaron su estado diploide, lo que indica una 

duplicación espontánea durante su multiplicación in vitro. Además se generó información sobre ocho 

caracteres moleculares con relación al porcentaje de grano partido, ancho del grano, contenido de 

amilosa, digestión alcalina, consistencia viscosa y resistencia a patógenos. 

 

 

Los resultados preliminares de los marcadores moleculares SSR revelan la presencia de 

polimorfismos entre las plantas generadas. 
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Abreviaciones 

 

 

ADN Ácido desoxirribonucleico 
am Ante merídiem 
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bp Pares de bases, por sus siglas en ingles (base pairs) 
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dNTPs Desoxirribonucleótidos trifosfato 
EDTA Ácido etilendiaminotetraacético 
g Fuerza centrífuga relativa 
IIBCE Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable 
Km Kilómetro 
L Litro 
M Molar 
Mg Miligramos 
MgCl2 Cloruro de magnesio 
mL Mililitros 
mm Milímetros 
mM Milimolar 
MS Murashige y Skoog 
mW MiliWatts 
ng Nanogramos 
nm Nanómetros 
N6m Medio N6 modificado 
pb Pares de bases 
PCR Reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés (polymerase chain reaction) 
pm Post merídiem 
RM Microsatélite de arroz, por sus siglas en inglés (rice microsatellite) 
SECIF Servicio de Clasificación Celular y Citometría de Flujo 
SESAR Semillas Santa Rosa S.A. 
SSR Secuencias simples repetidas, por sus siglas (simple sequence repeats) 
TAE Tris-acetato-EDTA 
Temp Temperatura 
UA Unidad de absorbancia 
UV Ultravioleta 
µg Microgramos 
µL Microlitros 
µm Micrómetros 
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1. Introducción 

 

 

1.1 Arroz como alimento (importancia económica y cultural) 

 

 

El arroz cultivado es una planta monocotiledónea perteneciente a la familia Poaceae, cuyo nombre 

científico es Oryza sativa L..(1) La palabra arroz deriva del vocablo árabe “al-ruzz”, utilizado para su 

denominación.(2) Es una planta herbácea anual con un gran número de variedades cultivadas en 

condiciones de inundación casi permanentes: la mayor parte de estas variedades se pueden agrupar 

en tres subespecies (razas): índica, japónica (de origen templado) y javánica (ó japónica de origen 

tropical).(3,4) La variación genética existente entre estas variedades de arroz (dentro y entre 

subespecies) ha permitido seleccionar las más adecuadas para cada área de cultivo, según sus 

características adaptativas, productivas y de calidad alimentaria.(4) 

  

  

Este cultivo comenzó hace aproximadamente diez mil años en las regiones húmedas de Asia tropical 

y subtropical, sin embargo el desarrollo del cultivo tuvo lugar en China como centro de diversidad 

genética.(2) Gracias a Alejandro Magno el mundo occidental tomó contacto con este cultivo en el siglo 

IV a.C.(2) En el siglo VIII el cultivo ingresó a España y Portugal, seguido del sur de Italia entre los 

siglos IX y X. En este último milenio el cultivo del arroz ha sido difundido por el resto de los 

continentes.(4) 

 

 

De los cereales existentes, el arroz es quien ofrece más posibilidad de satisfacer un déficit de 

producción agrícola para la alimentación del hombre.(4) Este cultivo junto con el trigo y la carne o el 

pescado constituyen la base de la alimentación humana.(4,5,6) 

 

 

Este cultivo es uno de los más consumidos, provee más de la mitad del alimento diario a una tercera 

parte de la población mundial especialmente en Asia.(1) La producción mundial de arroz supera las 

500 millones de toneladas anuales.(4) Se estima que para el 2025 se deba producir un 60% más de 

arroz para lograr satisfacer las necesidades a causa del crecimiento poblacional.(5)  

 

 

Cuando se habla de alimentación es importante tener en cuenta que no solo es necesario hablar de 

cantidad, sino de calidad.(4) Existen dietas deficientes de proteínas o las mismas pueden ser de mala 

calidad generando alteraciones irreversibles, sobre todo en los niños que están en plena etapa de 

desarrollo y crecimiento.(4) Esto sucede principalmente en aquellas zonas que basan su alimentación 

en cereales con alto contenido de hidratos de carbono, suplementada con proteínas vegetales 

procedentes de leguminosas y lípidos o grasas.(4) Para mejorar esta mala nutrición es necesario 

cultivar variedades que contengan altas cantidades de proteínas y aceites útiles para la nutrición.(4) 

 

 

El arroz es el único cereal que se destina exclusivamente a la alimentación humana, es rico en 

vitaminas y sales minerales, tiene un bajo contenido graso y de sodio; cubriendo un alto porcentaje de 

las necesidades alimenticias de la especie humana.(1) 

 

 

Si bien ésta es una especie de origen tropical, se encuentra adaptada a una amplia gama de 

ambientes, desde los desiertos egipcios y australiano hasta alturas de 2.400 metros sobre el nivel del 

mar.(4) Existen diferentes formas de cultivar este cereal, teniendo en cuenta la profundidad del agua, 

la variedad de arroz y el porte de la planta.(4) 
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Uruguay es el principal exportador de arroz en América Latina y se encuentra en la séptima posición 

dentro de los exportadores a nivel mundial.(7) Más del 90% de la producción de arroz en nuestro país 

se destina a la exportación, generando un ingreso superior a los 200 millones de dólares por año.(7) 

Este cultivo ocupa el 1% de la superficie del país, siendo el quinto rubro de exportaciones 

representando casi el 10% del total.(7) 

 

 

1.2 El arroz como planta (fisiología y ciclo reproductivo) 

 

 

Es una hierba anual con tallos redondos y huecos, hojas bastante planas y una panoja terminal.(8) 

Las raíces son de tipo fibroso y consisten en radículas y pelos radicales. Las embrionarias poco 

ramificadas son reemplazadas por raíces adventicias secundarias producidas a partir de los nudos 

subterráneos.(8) El tallo posee un orden alterno de nudos y entrenudos, donde cada nudo lleva una 

hoja.(8) Las inflorescencias denominadas panojas son las prolongaciones de los tallos a partir del 

último nudo, por lo tanto el último entrenudo corresponde al pedúnculo.(8) (Figura 1) 

 

 

 
Figura 1: Esquema de la conformación de la planta de arroz obtenida de Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

 

 

Esta panoja es densa y ramificada, en la floración permanece erecta y se dobla por el peso de los 

granos a medida que estos se llenan.(8) La flor posee un pistilo, dos lodículas y seis estambres.(8)  

 

 

La inflorescencia del arroz es una panícula compuesta por espiguillas (unidades florales) (Figura 

1).(9) La espiguilla a su vez está conformada por la raquilla, eje que sostiene la flor y dos lemas 

estériles que envuelven la flor.(Figura 2)(9) La flor está conformada por seis estambres y un pistilo en 

el cual se diferencian el ovario, el estilo y el estigma.(Figura 2)(9) Los estambres  sostienen a las 

anteras alargadas y bífidas, las cuales contienen el polen.(9) En la base de la flor podemos ver las 
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lodículas, responsables de la apertura floral, son redondas y transparentes.(Figura 2)(9) Estas poseen 

un rol muy importante en la antesis.(9) 

 
Figura 2: Esquema de la conformación de la espiguilla obtenido del Centro Internacional de 

Agricultura Tropical. 

 

 

La antera como se mencionó anteriormente contiene los granos de polen.(9) Esta es formada por 

cuatro cavidades que son denominados sacos polínicos.(9) Los granos de polen son formados en el 

saco anterior, el cual forma una sola cavidad luego que este proceso termina.(9) De esta manera la 

antera queda compuesta solo por dos cavidades que pasan a ser denominadas tecas.(Figura 3)(9) 

Los granos de polen son formados en el arquesporio, parte interna de los sacos.(Figura 3)(9) Este 

está rodeado de un tejido glandular que produce enzimas, nutrientes y material estructural para la 

microsporogénesis.(9) Este tejido es denominado también como el tapete.(Figura 3)(9) Un estrato 

fibroso rodea los sacos polínicos, este está compuesto por células con paredes delgadas.(9) En el 

exterior de todas estas capas se encuentra la pared de la antera.(9) Esta capa está altamente 

especializada y es la responsable por la dehiscencia o apertura de la antera.(Figura 3) (9) 

 

 

 

 
Figura 3: Esquema de las partes de la antera obtenido del Centro Internacional de Agricultura 

Tropical. 
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Existen tres fases del desarrollo en las plantas que producen semillas, para el arroz la primera fase es 

la vegetativa con una duración de 55 a 60 días.(1) Este período comprende la germinación de la 

semilla, la emergencia, el macollamiento y la diferenciación del primordio floral.(1) La diferenciación 

de variedades se da en esta fase dependiendo de la rapidez en alcanzar el ciclo de cultivo.(1) En esta 

fase se determina el número de espigas debido al macollamiento de la planta, siendo uno de los tres 

componentes del rendimiento del arroz.(1) La segunda fase es la reproductiva abarcando la formación 

del primordio floral, el embuchamiento hasta la emergencia de la panícula es decir, la floración.(1) Su 

duración es de 35 a 40 días y se determina el número de granos por panícula, otro componente del 

rendimiento.(1) La última fase es la de madurez, compuesta por la floración, el llenado y desarrollo de 

los granos hasta la cosecha, durando de 30 a 40 días.(1) En esta fase se determina el tercer 

componente del rendimiento del arroz que es el peso del grano en la madurez. (Figura4)(1) 

 

 

 
Figura 4: Esquema del ciclo reproductivo del arroz obtenido de Universidad Nacional del Nordeste, 

Corrientes, Argentina. 

 

 

En la última fase nombrada anteriormente se encuentra el proceso del desarrollo del grano de 

polen.(9) En los sacos polínicos son originadas las células madres del polen, también denominadas 

como microsporocitos primarios.(9) Cuando estas células alcanzan un determinado estadio de 

desarrollo se da una meiosis llevando a obtener células con la mitad de cromosomas del número 

característico de las células somáticas.(9) En este paso se forman por lo tanto los microsporocitos 

secundarios haploides.(9) Éstos sufren una división mitótica dando nuevas células también 

haploides.(9) Por lo tanto por cada microsporocito primario obtendremos cuatro células haploides 

denominadas microsporas.(Figura 5A) (9) 

 

 

Luego de la generación de microsporas se inicia un estado uninucleado (Figura 5B), seguido por el 

binucleado, en donde se forman dos núcleos nuevos estos estados tienen relevancia respecto al 

cultivo de las anteras in vitro (Figura 5; E y F).(9) El núcleo de mayor tamaño es denominado 

vegetativo y el más pequeño es el espermático.(9) El núcleo espermático sufre mitosis dando lugar a 

los tres núcleos haploides que conforman el grano del polen.(9) Unas horas después que el polen 
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tome contacto con el estigma, éste germina originando el tubo polínico.(9) El núcleo vegetativo se 

degenera y uno de los espermáticos se fusiona con el núcleo del óvulo para formar el cigoto.(9) 

 

 

 
Figura 5: A) Tétrada de microsporas B) Uninucleado temprano E) Binucleado temprano F) Binucleado 

tardío. Figura adaptada del manual del CIAT 

 

 

El arroz es una planta autógama, es decir se reproduce sexualmente por autofecundación (aunque la 

autogamia absoluta no es habitual).(10) Esta característica se explica por un mecanismo floral de 

cleistogamia en donde las anteras liberan el polen sobre el propio estigma receptivo, cuando la flor 

aún está cerrada.(10) Gracias a este mecanismo se evita la entrada de polen extraño.(10) Como 

efecto directo de la autofecundación natural en las poblaciones de arroz cultivado, las variedades 

seleccionadas se consideran genéticamente como líneas puras, dado que tienden a estar 

compuestas por uno ó unos pocos genotipos altamente homocigotas.(10)  

 

 

1.3 El arroz como cultivo 

 

 

La base productiva de este cultivo involucra trabajo, radiación solar, tierra y agua.(1) Dada la situación 

de estos recursos no hay garantías para la producción de la demanda mundial de arroz.(1) El arroz 

requiere ser sembrado en un suelo apto para el cultivo, es decir que permita una adecuada retención 

de agua y tenga una alta disponibilidad de nutrientes.(1) También requiere temperaturas altas, un 

suministro abundante de agua y suficiente radiación solar durante todo el desarrollo del cultivo 

(variando de 3 a 5 meses).(1) Estas variables afectan directamente el proceso fisiológico de la planta 

influyendo en la producción del grano, presencia de plagas y enfermedades del cultivo.(1, 11) 

 

 

El suelo adecuado debe poseer un alto contenido de arcilla, dado que de esta manera retiene y 

conserva la humedad por más tiempo, debido a que un déficit hídrico afecta directamente el 

rendimiento del cultivo.(1) Suelos con un contenido de arena, limo y arcilla balanceado son aptos para 

otros tipos de cultivos pero de todas maneras garantizan buenas cosechas de arroz, sin embargo 

estas condiciones hacen necesario una abundante administración de agua.(1) La topografía del 
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terreno debe ser plana dado que generalmente se utiliza maquinaria y será más fácil su manejo y 

menos costoso en suelos con menos pendientes.(1) Las temperaturas críticas para este cultivo se 

ubican entre los 20 y 32°C, considerándose óptima para la germinación, crecimiento del tallo, hojas y 

raíces temperaturas entre los 23 y 27°C.(1) 

 

 

Existen diferentes variedades de arroz que difieren en cuanto a la altura de la planta, el color, el 

aspecto del follaje, la forma de la espiga, los días de madurez o la calidad del grano.(1) De la misma 

manera algunas variedades son más tolerantes a condiciones adversas del suelo y agua que otras.(1) 

Nuevas variedades de arroz muestran mayor tolerancia tanto a efectos adversos del clima como a las 

principales enfermedades y son aceptables en cuanto a la calidad del grano.(1) 

 

 

Los mejoradores de las variedades de arroz ponen sus objetivos en conseguir una alternativa 

ventajosa tanto para el productor como el consumidor.(1) Para esto se debe tener en cuenta la 

elección de los parentales con los que se realizará el entrecruzamiento, estos deben ser capaces de 

conducir a los resultados esperados.(4) De forma general existen algunas características preferidas 

entre las variedades de arroz para que se vuelvan atractivas para los productores.(1, 4) 

  

 

La característica preferida por excelencia es el aumento de la productividad, esto es conseguido a 

través de la combinación de otros caracteres como los siguientes: (1, 4)  

 

- La altura de la planta, preferentemente baja, de 90 a 120 cm, ya que resisten el vuelco por la 

lluvia o el viento 

 

- El macollamiento, puesto que producen más grano, esto se debe a que se aumenta el 

número de panículas 

 

- Hojas verticales porque permiten una mejor intercepción y distribución de la radiación solar, 

es decir un aumento en el potencial fotosintético. Lo que a su vez se traduce en una mayor 

producción de grano.  

 

- Senescencia tardía  

 

- La duración del período de llenado del grano 

 

- La fertilidad de las espiguillas 

 

- La longitud del grano 

 

- Maduración simultánea de todas las panículas de una planta, y a su vez que todos los granos 

estén en una misma panícula. Dado que si una panícula llega a su punto de madurez otros 

granos pueden permanecer verdes, influyendo en el rendimiento del arroz 

 

 

El rendimiento del cultivo es medido por tres componentes, el primero es el número de panojas por 

unidad de área el cual es determinado en la fase vegetativa y depende del número de talluelos por 

planta que producen espigas con granos llenos y de la densidad de siembra del cultivo.(1) El segundo 

es el número de granos llenos por espiga determinado en la fase reproductiva, esto se debe tener en 

cuenta dado que las bajas temperaturas producen esterilidad de las espiguillas.(1) El último 

componente es el peso promedio de mil granos, determinado en la fase de maduración.(1) 
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1.4 Selección genética del arroz 

 

 

Para la determinación  de una característica un individuo posee información genética que viene del 

padre y de la madre.(4) Si esta información es idéntica, entonces se dice que este individuo es 

homocigótico para el gen que determina esa característica.(4) Si la información difiere en los 

parentales, entonces este individuo es heterocigótico para el gen que determina esa característica.(4) 

Puede manifestarse sólo la información de uno de los parentales, caso que llamaremos como 

carácter dominante, mientras que el carácter que no se manifiesta se llama recesivo. Lo mismo 

sucede para las plantas.(4)  

 

 

La información genética se transmite de diferentes formas dependiendo del tipo de reproducción, que 

determina efectos poblacionales con gran importancia en la mejora vegetal.(4) En la reproducción 

asexual la información se transmite íntegramente, no existiendo nuevas combinaciones, las 

diferencias entre individuos hermanos se deben exclusivamente a los factores ambientales.(4) El 

conjunto de genes transmitido en la reproducción es llamado germoplasma en las especies 

vegetales.(12) Es en éste que se evidencia la diversidad genética entre las diferentes variedades de 

arroz y por lo tanto es de gran interés su estudio en los programas de fitomejoramiento.(12, 6) 

 

 

Para la obtención de nuevos genotipos es necesario generar variaciones genéticas entre individuos y 

poder identificar los mejores fenotipos obtenidos a partir de las mismas.(4) En las especies no 

mejoradas genéticamente hay una elevada variabilidad espontánea, sin embargo estas variaciones 

también pueden ser generadas de manera artificial, mediante mutagénesis, cruzamientos 

intraespecíficos e interespecíficos, entre otras metodologías.(4) Cuando se buscan identificar 

fenotipos con alguna mejora es útil aumentar la cantidad de información genética que se posee de la 

especie, esto proporciona más posibilidades de evaluar la adaptación al medio por parte de la nueva 

variedad.(4) 

 

 

El análisis de la información genética de una variedad cultivada incluye la organización cromosómica 

del genoma en sus células vegetativas (2n, ó esporofito), que puede describirse en forma resumida a 

través del nivel de ploidía (x).(4) Un genotipo que presenta en sus células una sola versión del 

número característico de cromosomas de la especie se dice que es haploide y se representa como 

2n=x.(4, 13)  Si presenta dos versiones del número característico de cromosomas de la especie se 

denomina diploide, y se representa como 2n=2x.(4, 13) La poliploidía describe  las variaciones  

asociadas con la multiplicación del genoma básico de la especie (triploide: 2n=3x, tetraploide: 2n=4x, 

etcétera).(4, 13)  

 

 

Luego de creada la variabilidad se deben seleccionar los mejores genotipos/fenotipos.(4) Para esto es 

de gran importancia tener herramientas que permitan el análisis de la identidad genética de los 

cultivares, para así poder determinar el nivel de pureza en las semillas.(12) Esta caracterización 

tradicionalmente era realizada por las características agronómicas y morfológicas que presentan las 

semillas y las plantas.(12) Estas características eran morfológicas, uno de los dos tipos de 

marcadores genéticos existentes.(12) Esta metodología sin embargo posee muchas limitaciones, ya 

que la expresión de estos caracteres puede verse influenciada por el ambiente.(12) Hoy en día esta 

caracterización e identificación se realiza a través de los marcadores moleculares, segundo tipo de 

marcadores genéticos.(12) 
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Los marcadores moleculares pueden ser divididos en dos tipos: las proteínas y los marcadores de 

ADN.(14) Estos últimos permiten la identificación de polimorfismos o diferencias pequeñas en la 

secuencia de ADN entre las diferentes variedades. (12, 14) Pudiendo ser evaluados desde los 

primeros estadios de desarrollo de la plántula y siendo aplicables a cualquier tipo de material 

vegetal.(14, 15) 

  

 

La disponibilidad de marcadores que se pueden analizar por PCR permitió que el análisis genético del 

arroz sea más eficiente y menos costoso.(6, 15) Los microsatélites son muy informativos y pueden ser 

rápidamente visualizados.(15) El número de secuencias microsatélites en un genoma, su largo, 

composición, tasa de mutación y distribución cromosómica puede ser diferente a lo largo del 

taxón.(16) En el arroz los microsatélites están distribuidos uniformemente a lo largo del genoma y 

revelan una alta diversidad alélica en las variedades.(16) 

 

 

Existen diferentes marcadores asociados con características fenotípicas de interés, que han sido 

identificados a lo largo del genoma del arroz.(17) Alguno de ellos son de mayor importancia a la hora 

de evaluar la calidad culinaria del arroz.(17) La calidad del producto es definida por los atributos que 

busca el comprador.(18) Alguno de ellos son el contenido de amilosa, la consistencia de gel y la 

temperatura de gelatinización.(18) El contenido de amilosa se considera el carácter más importante a 

la hora de determinar las características organolépticas del grano, cuanto mayor sea el contenido de 

amilosa más duro será el grano.(17, 18) Otros determinantes de la calidad son el rendimiento del 

grano, el porcentaje de granos yesosos y con centro blanco, la longitud, el grosor y la forma del 

grano.(17, 18) Estas últimas son características varietales que influyen en la comercialización.(17,18)   

 

 

La elección de marcadores moleculares adecuados para cada una de estas características podría 

contribuir al proceso de selección como se mencionó anteriormente.(17, 18)  

 

 

1.5 Generación de una línea pura 

 

 

En una población de plantas autógamas sus individuos son casi exclusivamente homocigóticos dado 

que la autofecundación en las sucesivas generaciones disminuye el número de individuos 

heterocigotos.(10) Estos individuos pueden tener idéntico genotipo, si la autogamia fuera del 100% y 

no ocurrieran mutaciones, o de diversos genotipos, si existieran mutaciones o la población original 

fuera de plantas heterocigotas.(10)  

 

 

Los procesos tradicionales de mejora del arroz combinan ciclos de cruzamiento y selección.(2) Su 

objetivo es reunir en un genotipo las mejores características de las variedades cruzadas.(2) El 

desarrollo de los materiales híbridos es un factor significativo en el aumento de la productividad global 

de los cultivos, esto se ha logrado por selección y combinación de líneas parentales puras formando 

el vigor híbrido.(10) Este vigor híbrido se ve traducido en aumento de rendimiento, desempeño 

agronómico y consistencia en su calidad final.(19)  

 

 

A la descendencia híbrida se la denomina como F1 y estas poseen el mismo contenido genético, es 

decir que su población es homogénea y heterocigota.(19) Cuando esta F1 es autofecundada, su 

descendencia es denominada como F2 y sus individuos serán diferentes uno de otro.(19) Esta 

variación genética genera la pérdida del vigor híbrido, por lo que el desempeño de esta planta no será 

similar al parental híbrido y lo mismo sucederá con las siguientes generaciones.(19) Por lo tanto la 
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selección final de líneas puras a partir de una F1 de interés debe diferirse por varios años, hasta que 

la población alcance un alto grado de homocigosis que permita asegurar su estabilidad una vez 

seleccionada.(19)  La generación de líneas duplo-haploides es una manera de acelerar la obtención 

de líneas puras cultivando las anteras in vitro; esta técnica se detalla más adelante.(19)   

  

  

Los materiales híbridos F1 seleccionados para uso directo como variedades (arroz híbrido) llevan un 

promedio de ocho a diez años para desarrollarse y deben ser testados en diferentes condiciones 

tanto de siembra como de suelos y clima.(19) Estas condiciones de manejo  deben realizarse durante 

al menos dos años para poder determinar el valor del cultivo y su uso.(19) El desempeño de estas 

semillas es superior al de una variedad homocigótica aunque su proceso es lento, costoso, complejo 

y debe realizarse en cada nueva generación. Es por esto que no existe una base económica o 

agronómica para la utilización de un híbrido de F1, como planta parental de futuras generaciones.(19)  

 

 

El principal problema de la técnica tradicional es que la selección está basada en el fenotipo y el 

mismo no es una medida directa del genotipo.(2) Por esto es que este tipo de selección no garantiza 

el mantenimiento de ciertos caracteres en la descendencia.(2) Pueden existir plantas con alelos de 

interés que no son expresados fenotípicamente y por lo tanto no ser seleccionadas.(2) También 

puede suceder que la selección de un carácter de interés lleve a la selección de un carácter 

perjudicial que esté ligado.(2) Un ejemplo claro es la productividad, carácter de baja heredabilidad, su 

selección fenotípica clásica no es eficiente dado que la evaluación de este carácter es dificultosa y 

por lo tanto su pronóstico en la descendencia no es muy confiable.(2) 

 

 

La identificación y localización de genes que controlan los caracteres de interés agronómico y 

económico son de gran importancia para la mejora genética, esto ha sido posible gracias a la 

tecnología de marcadores moleculares.(2, 20) La selección a través de estos marcadores permite la 

selección temprana y facilita la selección en caracteres genéticamente complejos o difíciles de 

evaluar.(20) 

 

 

1.6 Nueva metodología de generación de una línea pura por el método de cultivo de anteras 

 

 

La mejora de las variedades se puede analizar dividiéndolas en dos grupos, según la estrategia 

utilizada para generar diversidad respecto a los caracteres de interés para la selección; dicha etapa 

es seguida por la selección aplicando técnicas de identificación, aislamiento y propagación de los 

genotipos seleccionados.(9) El primer grupo abarca la prospección de poblaciones varietales con 

mayor ó menor grado de heterogeneidad intrapoblacional que puedan estar aún disponibles a nivel de 

cultivo (denominadas variedades criollas).(9) El segundo grupo utiliza el cruzamiento intervarietal, la 

mutagénesis y el cultivo de anteras in vitro para ampliar el rango de variación disponible.(9) En 

particular, Niiciki y Oono lograron por primera vez en 1968 regenerar una planta mediante la técnica 

de cultivo de anteras in vitro y desde entonces se la ha utilizado para generar más de 80 variedades 

de arroz en Asia y Estados Unidos.(9) En resumen, nuevas líneas puras de arroz podrían ser 

producidas por el doblamiento cromosómico in vitro del polen haploide (n=x) para permitir la 

regeneración de plantas homocigotas diploides (2n=2x).(9)  

 

 

El cultivo de anteras in vitro es un sistema que permite obtener de forma más rápida plantas con 

características similares a líneas puras a partir de una F1.(4) En esta técnica cada grano de polen 

representa un gameto proveniente de la planta híbrida.(9) La población de plantas diploides 

generadas por el cultivo de anteras exhiben la variabilidad genética que se encontraría normalmente 
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en una F2, con la ventaja de que cada individuo posee un genotipo homocigoto y fijado 

definitivamente.(9) Estas líneas homocigotas se logran obtener en 8-9 meses desde la siembra de la 

planta híbrida F1.(9) Sin embargo esta estabilidad buscada por un método tradicional se obtiene 

luego de 5 a 6 generaciones de autopolinización.(9, 13) 

 

 

Esta técnica permite también realizar un ahorro en cuanto a mano de obra, tierras y esfuerzo, ya que 

se elimina la siembra y la evaluación de líneas segregantes durante las sucesivas etapas de 

autofecundación que van desde la F1 hasta la F6 ó F7.(9) Se estima que el ahorro asociado con este 

atajo en el proceso de homocigotización podría representar un 30% de los costos, en comparación 

con los métodos tradicionales.(9) Además esta técnica de cultivo de anteras in vitro facilita la 

selección de caracteres tanto cualitativos como cuantitativos. De esta manera se podrían identificar 

los genotipos con mejores cualidades más fácilmente.(13) 

 

 

Este método puede ser definido como la manipulación de las microsporas (granos de polen 

inmaduros) que están contenidas en las anteras, induciendo el desarrollo esporofítico. (9, 13) Cuando 

estas anteras son cultivadas en un medio nutritivo, se estimula la división celular del núcleo 

vegetativo.(4) Mediante la mitosis del grano de polen inmaduro se produce un callo, es decir un 

conjunto de células indiferenciadas, que serán quienes posteriormente formarán una planta 

diploide.(4) Este fenómeno es conocido como Androgénesis.(9) El producto de este método puede 

ser de un 40-70% plantas haploides, triploides o tetraploides y de un 30-60% diploides y fértiles.(9) 

 

 

Estas variaciones en el número de cromosomas pueden ser verificadas por diferentes métodos. Uno 

de los más ampliamente utilizados es la citometría de flujo.(21, 22) Esta técnica cuantifica el ADN 

mediante fluorocromos que se unen estequiométricamente a los ácidos nucleicos. Esta cuantificación 

nos informa sobre la existencia de anomalías en el número de cromosomas (aneuploidías de 

ADN).(22, 23) Este método analítico se basa en la medida de emisión de una molécula fluorescente y 

la dispersión de la luz, generada por una iluminación a las células unidas al fluorocromo.(22) Gracias 

al equipo empleado, las células pasan de a una arrastradas por un flujo portador frente a un sistema 

de detección.(22) Esto permite como se mencionó anteriormente detectar y cuantificar estructuras de 

las células a elevada velocidad.(22) 

 

 

Dada la importancia de la obtención y caracterización de materiales genéticos a partir de la técnica de 

cultivo de anteras, el objetivo de este trabajo de tesis fue la puesta a punto del cultivo de anteras de 

arroz y la determinación a nivel molecular de la condición diploide de las plantas regeneradas, 

evaluando su ploidía mediante citometría de flujo y comparándolas con una variedad comercial de 

referencia utilizando marcadores moleculares asociados a la calidad del grano. 
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2. Objetivos 

 

 

2.1 Objetivos generales 

 

 

Generar plantas duplo-haploides a partir del cultivo in vitro de  anteras explantadas de arroz. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

Cultivo in vitro de anteras. 

Transferencia de callos obtenidos y regeneración de plántulas. 

Análisis y verificación de ploidía mediante citometría de flujo. 

Generar información sobre caracteres moleculares asociados a la calidad del grano. 
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3. Metodología 

 

 

3.1 Material vegetal y medios de cultivo 

 

 

Los 10 lotes de Oryza sativa L. fueron proporcionados por la empresa Semillas Santa Rosa S.A. 

(SESAR). Se detalla la composición de los medios de cultivo y soluciones nombradas a lo largo del 

trabajo en el Anexo 1.  

 

 

El germoplasma de arroz utilizado es de la subespecie japónica de origen templado y sólo se posee 

un código para la identificación de las semillas. Dado que este trabajo  se encuentra en el marco de 

un proyecto que se está llevando a cabo entre la empresa SESAR y una empresa del exterior, no se 

brindó más información acerca de las variedades utilizadas como parentales para los cruzamientos 

que originaron las F1 utilizadas como fuente del material cultivado in vitro.  

 

 

3.2 Generación de plantas duplo-haploides a través del cultivo in vitro de anteras 

 

 

La etapa de generación de plantas duplo-haploides fue realizada en el laboratorio de SESAR. 

El cultivo in vitro de anteras consiste en colocar las mismas en un ambiente estéril con medio de 

cultivo capaz de proporcionar los nutrientes químicos necesarios en condiciones de temperatura y luz 

apropiadas para su desarrollo. El protocolo detallado a continuación es basado en el manual del 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).(9) 

 

 

3.2.1 Siembra de las semillas 

 

 

La siembra del material donante de las anteras fue realizada en el predio de la empresa SESAR, 

ubicada en la localidad de Santa Rosa (ruta 11 Km 118,600, Canelones, Uruguay). La siembra de la 

semilla se realizó por operarios de la empresa en agosto del 2015, empleando el sistema de siembra 

que ilustra la Figura 6. 
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Figura 6: Mapa de siembra utilizado en el campo de SESAR en el cual los primeros diez lotes 

señalados en rojo (4 al 28) corresponden al material donante de anteras sembrado en agosto del 

2015. El resto de las siembras en el mapa fueron ajenos a nuestro proyecto. 

 

 

3.2.2 Cosecha del material sembrado  

 

 

La selección de las panículas de donde se extrajeron las anteras se realizó entre el período del 1/2/16 

al 18/4/16, de acuerdo con el ciclo vegetativo del material genético. Esta etapa del ciclo se denomina 

embuchamiento y la planta se caracteriza por la diferenciación de espiguillas en la inflorescencia y su 

crecimiento dentro de la vaina de la hoja bandera.(9) 

 

 

Las panículas se cosecharon mediante el corte con tijera en base a la distancia entre las aurículas de 

las dos últimas hojas que deben estar en un rango de 4 a 8 cm, conservando el entrenudo y la vaina 

de la hoja, para protegerlas de contaminación contra patógenos del ambiente. Para obtener una 

mayor respuesta, las panículas fueron recolectadas entre 8:00 a.m. y 9:00 a.m. Luego de ser 

cosechadas, para evitar la deshidratación de las panículas, se las acondicionó en bolsas plásticas de 

polietileno, correctamente rotuladas con su número de lote. Las bolsas fueron guardadas en un 

recipiente aislante de poliestireno expandido. 

 

 

En el laboratorio se limpiaron externamente con algodón embebido en alcohol al 70% para su 

desinfección superficial y se colocaron en una bolsa de plástico (polietileno) limpia para ser incubadas 

a 8 -10°C en heladera.  Este proceso detallado anteriormente se ilustra en la Figura 7. 
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Figura 7: Proceso de cosecha de anteras de arroz sembrado en Agosto del 2015. 

 

 

3.2.3 Metodología para la extracción de las anteras 

 

 

Para la extracción de anteras, se utilizaron las panículas previamente almacenadas a 8-10°C durante 

un período que varió entre 8 a 20 días. La operación se realizó en una cabina de flujo laminar 

horizontal, sobre una chapa de aluminio esterilizada. Las panículas fueron tomadas desde la base en 

forma invertida y sumergidas en alcohol 70% durante 30 segundos, luego en una solución de 

hipoclorito de sodio al 10% durante 30 segundos y un lavado final con agua destilada autoclavada por 

30 segundos. Las panojas no se utilizaron en su totalidad, se descartaron las puntas y se trabajó con 

el tercio medio de las mismas. Esto es debido al distinto grado de maduración de las anteras dentro 

de una misma panoja. 

 

 

Posteriormente a la etapa de desinfección superficial se colocó la espiguilla sobre la chapa 

esterilizada y se procedió al cortado de cada flor con tijera o bisturí por su base, extrayéndose las 

anteras de los filamentos con una pinza estéril, las cuales fueron inoculadas en un recipiente con 

medio de inducción (N6m).  Este medio es de consistencia líquida y es utilizado para incrementar la 

producción de los callos, su composición se detalla en Anexos. Se cubrió cada recipiente con papel 

aluminio y Parafilm. Por último se rotuló cada recipiente tratado con el número de lote, operario y 

fecha de procesamiento correspondiente, para facilitar la trazabilidad. 

 

 

3.2.4 Condiciones de desarrollo de los microcallos 

 

 

Las muestras procesadas en medio de inducción se acondicionan en cajas de cartón cubiertas con 

una bolsa de plástico negra (polietileno). Luego se incubaron en la cámara de plantas, en condiciones 

de oscuridad con temperatura controlada entre 24 y 27°C durante 6 semanas. En éstas condiciones 

se logra la división mitótica de las microsporas (granos de polen inmaduro), que deriva en la 

formación de los microcallos. 

 

 

3.2.5 Transferencia de microcallos a medio de regeneración 

 

 

Los microcallos generados en la etapa anterior se transfirieron a recipientes de mayor tamaño, 

conteniendo medio Murashige y Skoog (MS) de regeneración. Este medio se utiliza para la 

diferenciación de plantas a partir de los microcallos, es de consistencia sólida y su composición se 
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detalla en Anexos. El traspaso de los microcallos se realizó mediante el volcado fraccionado del 

contenido del recipiente (medio de inducción y microcallos) a frascos de vidrio esterilizados con medio 

de regeneración. Por cada frasco de inducción con microcallos se utilizaron entre 3 y 6 frascos de 

regeneración  aproximadamente. 

 

 

Realizado el pasaje, utilizando una pinza estéril se transfirieron los microcallos que hayan quedado en 

el recipiente con medio de inducción a un frasco adicional con medio de regeneración. Posteriormente 

se cubrió cada frasco de regeneración con Parafilm y fue rotulado con número de lote y fecha 

correspondiente para la posterior incubación en cámara de plantas con temperatura controlada entre 

24 a 26°C, con fotoperíodo (7 horas de oscuridad y 17 con luz). 

 

 

3.2.6 Propagación de las plantas 

 

 

La propagación de plantas de referencia y plántulas regeneradas implicó la realización de un banco 

de trabajo en el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT en la cámara de cultivo vegetal. 

Para ello se dispuso de semillas de las plantas de referencia, tierra y turba esterilizadas, frascos de 

vidrio con medios de cultivo (N6m) esterilizados y plántulas (obtenidas a partir del cultivo de anteras) 

del laboratorio de SESAR. 

 

 

Las plántulas generadas a partir de los microcallos fueron propagadas para la realización del banco 

de trabajo. En este punto se requirió efectuar la renovación del medio de regeneración de las 

plántulas cada 4 días aproximadamente, dependiendo del color del medio. El color amarillo en el 

medio es un indicador del consumo de nutrientes. El volumen de medio utilizado fue de 50 mL 

aproximadamente por frasco. Los cambios de medio se realizaron en cámara de flujo laminar vertical. 

Para esto cada plántula fue extraída del frasco mediante el uso de una pinza estéril y apoyada en una 

placa de Petri estéril. Luego se procedió con el cortado y descarte de sus raíces y separación de 

nuevas plantas “hijas” con bisturí. Las plantas “hijas” se inocularon en nuevos frascos con medio de 

regeneración renovado. De ser necesario se cortaba el extremo de la planta en base a la longitud del 

ápice de la planta (si tocaba el Parafilm). Culminada esta etapa se procedió al tapado de los frascos 

con Parafilm y se rotuló cada frasco como se mencionó anteriormente.  

 

 

En el caso de la propagación de las plantas de referencia se procedió efectuando la esterilización de 

la tierra a 121°C, 15 minutos en bolsas plásticas de esterilización. Se dejó enfriar la tierra y se 

traspasó a vasos plásticos previamente desinfectados con alcohol al 70 %. A estos vasos 

anteriormente se les realizó agujeros en sus bases para el correcto drenaje y pasaje del agua 

destilada del regado. Posteriormente  se plantaron entre 3 a 4 semillas de la línea de referencia en 

cada recipiente y se incubó en una bandeja plástica en la cámara de cultivo vegetal con luz y 

temperatura controladas (Figura 8). El regado se realizó diariamente con agua destilada directo a la 

bandeja y  manteniéndola siempre con un nivel alto de agua. 
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Figura 8: Propagación de plantas de referencia en cámara de cultivo vegetal de la Universidad ORT. 

 

 

3.3 Estudios moleculares preliminares 

 

 

3.3.1 Determinación del nivel de ploidía mediante citometría de flujo 

 

 

Los estudios de ploidía se realizaron en el Servicio de Clasificación Celular y Citometría de Flujo 

(SECIF) del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) a cargo del Dr. Gustavo 

Folle. 

 

 

El protocolo empleado para la medida de ADN es el que se emplea en el SECIF actualmente, 

producto de una modificación de los protocolos de Dolezel.(21) 

 

 

La preparación de la suspensión nuclear consistió en moler en placa de Petri 50 mg de hoja joven de 

las muestras con una hoja de afeitar afilada, con 0.5 mL de buffer Otto I (ácido cítrico 0.1M, 0.5 % 

Tween 20) frío (sobre baño de hielo), aproximadamente 5 min, para liberar los núcleos. Se tomó con 

micropipeta el sobrenadante y se realizó el filtrado empleando una malla de 50 µm de poro en un tubo 

de 5.0 mL de poliestireno, el cual fue colocado sobre un baño de hielo. Se dejó actuar el buffer Otto I 

una hora aproximadamente. 

 

 

Posteriormente se agregaron 0.5 mL del buffer Otto II (NA2HPO4.2H20 0.4M), 50 µL ARN asa y 50 

µL de ioduro de propidio (IP, concentración final 50 µg/mL) siendo éste último un compuesto 

intercalante fluorescente que se une en forma estequiométrica al ADN. Dado que este compuesto 

también se une al ARN es necesario tratar cada muestra con ARNasa antes de adicionar el IP. 

 

 

Las mediciones citométricas se efectuaron en un citómetro FACSVantage de Becton Dickinson (BD, 

California, USA), multiparamétrico (7 parámetros) y clasificador celular (2 vías) equipado con un láser 

con emisión a 488 nm (Coherent, Innova 304) de 400 mW. 

 

 

La potencia del láser se ajustó a 100 mW. La fluorescencia del IP se detectó en el canal FL2 

empleando un filtro de banda 575/26. Previo a efectuar las mediciones, el citómetro se calibró 

empleando CRBC (Chicken Red Blood Cells) y el Kit “DNA QC Particles” de BD. Es importante 
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destacar que esta calibración es esencial para valorar el contenido de ADN puesto que permite 

optimizar la resolución y linealidad del citómetro. 

 

 

Utilizando un control diploide se colocó en el canal 200 de intensidad relativa de fluorescencia la 

población de la fracción diploide que se encuentra en la fase G1 del ciclo celular. Con este criterio, de 

existir una muestra problema tetraploide debería aparecer un pico en el canal 400 de intensidad de 

fluorescencia relativa. En cada medición citométrica se analizaron un total de 5000 núcleos y los 

datos se procesaron de forma tal de excluir agregados y núcleos dañados. 

 

 

3.3.2 Estudio de marcadores moleculares asociados a la calidad del grano 

 

 

La selección de los marcadores utilizados se realizó en base a características fenotípicas asociadas a 

la calidad de grano. Se seleccionaron para el estudio 8 marcadores moleculares en base a 

bibliografía, del tipo SSR.(17, 18, 24, 25)  Los marcadores se encuentran en diferentes cromosomas y 

son para ambas variedades de Oryza sativa L. (Tabla 1)  

 

 

Tabla 1: Resumen de características de los marcadores elegidos 

Marcador Ubicación  Característica 
asociada 

Variedad Tipo de 
marcador 

Motivo 
repetido 

RM 23 Cromosoma 1  Porcentaje de grano 
partido 

Índica SSR (GA)15 

RM 80 Cromosoma 8  Ancho del grano  Índica SSR (TCT)25 

RM 125 Cromosoma 7 Peso de 1000 granos, 
contenido de amilosa 

Japónica  SSR (GCT)8 

RM 190 Cromosoma 6  Contenido de amilosa y 
digestión alcalina 

Japónica  SSR (CT)11 

RM 209 Cromosoma 
11 

Contenido de amilosa Índica SSR (CT)18 

RM 267 Cromosoma 5 Consistencia viscosa Índica SSR (GA)21 

RM 486 Cromosoma 1 Contenido de amilosa Japónica  SSR (CT)14 

RM 527 Cromosoma 6 Resistencia a patógenos Japónica  SSR (GA)15 

 

 

3.3.2.1 Extracción de ADN genómico  

       

  

La extracción del ADN genómico se realizó siguiendo el protocolo de Ashkani, S. y colaboradores con 

algunas modificaciones.(26) Este procedimiento consistió en moler 100 mg de tejido vegetal (hojas de 

arroz) con nitrógeno líquido en un mortero y traspasar el material a un tubo de microcentrífuga de 2 

mL. Se le agregaron 700 μL de buffer de extracción y se incubó a 65 ºC en baño de agua durante 45 

minutos (cada 10 minutos se mezcló por inversión). Cumplido el tiempo se dejaron enfriar las 

muestras y se le agregó 700 μL de cloroformo - alcohol isoamílico (relación 24:1). Se mezcló por 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ashkani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21751161
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inversión durante 15 minutos, luego se centrifugó durante 15 minutos a 822 g. El sobrenadante 

generado en el paso anterior fue transferido (evitando mover la interfase) a un tubo de 

microcentrífuga de 1.5 mL y se le adicionó 0,7 volúmenes de isopropanol frío, mezclando por 

inversión hasta evidenciar la precipitación del ADN. Para maximizar el rendimiento de esta etapa, se 

almacenaron los tubos a -20 ºC durante 2 horas, seguido por una etapa de centrifugación durante 10 

minutos a 13148 g. Se descartó el sobrenadante y se agregaron 300 μL de etanol 70% al pellet 

generado. Se centrifugó nuevamente durante 10 minutos a 13148 g y se descartó el sobrenadante. 

Para finalizar la extracción se dejaron los tubos destapados al aire, hasta la total evaporación del 

etanol y se resuspendió el ADN en un volumen final de 50 μL de agua bidestilada. Las extracciones 

de las muestras fueron almacenadas a -4 C°. 

 

 

3.3.2.2 Diseño de cebadores y  reacción de PCR 

 

 

Se utilizaron las enzimas top Taq polimerasa de Bioron Life Science y de Qiagen, los dNTPs fueron 

adquiridos de Bioline, los oligonucleótidos fueron sintetizados por la empresa Macrogen Inc. en Corea 

del Sur. 

 

 

Se seleccionaron primers utilizados en distintos estudios reportados asociados a estos 

marcadores.(17, 18, 24, 25) Se utilizó  la base de datos Gramene (www.gramene.org)  para obtener 

información complementaria de los marcadores y sus primers. Se verificó la secuencia de los primers 

asociados a los marcadores mediante la base de datos del Phytozome v12.0  (www.phytozome.net). 

(Tabla 2) 

 

 

Tabla 2: Resumen de las características de los primers para cada marcador elegido 

Marcador Primer Forward Primer Reverse  Gen Tm (°C) Amplicón 

RM 23 cattggagtggaggctgg gtcaggcttctgccattctc - 58 145 

RM 80 ttgaaggcgctgaaggag catcaacctcgtcttcaccg - 56 142 

RM 125 atcagcagccatggcagcgacc aggggatcatgtgccgaaggcc - 60 127 

RM 190 ctttgtctatctcaagacac ttgcagatgttcttcctgatg Waxy 54 124 

RM 209 atatgagttgctgtcgtgcg caacttgcatcctcccctcc - 58 134 

RM 267 tgcagacatagagaaggaagtg agcaacagcacaacttgatg - 56 156 

RM 486 cccccctctctctctctctc tagccacatcaacagcttgc - 58 104 

RM 527 ggctcgatctagaaaatccg ttgcacaggttgcgatagag - 56 233 

 

 

Todas las amplificaciones se realizaron con un  termociclador Little Genius de BIOER.  

 

 

La reacción de PCR se realizó en un volumen final de 25 μL, utilizando entre 25-50ng de ADN 

genómico; 0.25mM de dNTPs, 0.4μM de cada primer, 2.5U de DNA polimerasa, 1X buffer y 2.5MgCl2. 

 

http://www.gramene.org/
http://www.phytozome.net/
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Se utilizaron dos tipos de programas de PCR. El primer programa se realizó en condiciones relajadas  

(menos exigentes) y el segundo en condiciones rigurosas. (Tablas 3 y 4 respectivamente) 

 

 

  Tabla 3: Ciclo de amplificación por PCR en condiciones relajadas. 

Temperatura °C Tiempo  Ciclos 

94 5 minutos 1 

94 1 minuto  
 

35 
 Temp. annealing 

de c/primer 
30 segundos 

72 40 segundos 

72 7 minutos 1 

  

 

Tabla 4: Ciclo de amplificación por PCR en condiciones rigurosas. 

Temperatura °C Tiempo Ciclos 

94 5 minutos 1 

94 1 minuto  
 

35 
 Temp. annealing 

de c/primer 
20 segundos 

72 30 segundos 

72 7 minutos 1 

 

 

Para cada marcador se modificó en el programa la temperatura a la cual se produce el annealing con 

el fin de hacer mas especifico los fragmentos que se amplifican, utilizando en esta etapa la 

temperatura de melting que posee cada primer mostradas. (Tabla 2) 

 

 

3.3.3 Electroforesis de ADN 

 

 

Las corridas electroforéticas de ADN genómico se realizaron en geles de agarosa 1% utilizando buffer 

TAE 0.5X (Tris-acetato 0.04 M, EDTA 0.001 M) y teñidos con GoodViewTM Nucleic Acid Stain de 

Beijing SBS Genetech Co.,Ltd.. A las muestras se les agregó buffer de carga 1X (10 X de Fermentas) 

previo a la corrida. Para estimar el tamaño y la concentración de los fragmentos se incluyó en cada 

corrida un marcador de peso molecular. El marcador de peso molecular utilizado fue GeneRuler DNA 

Ladder #SM0331 de Thermo Fisher.  
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La visualización de los productos de PCR se realizaron mediante electroforesis en gel de agarosa 3%, 

utilizando buffer TAE 0.5X (Tris-acetato 0.02 M, EDTA 0.0005 M) y teñidos con GoodViewTM Nucleic 

Acid Stain de Beijing SBS Genetech Co.,Ltd.. Para estimar el tamaño de los fragmentos amplificados 

se utilizó el marcador de peso molecular Ladder 50 pb plus Vivo Science. 
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4. Resultados Obtenidos y Discusión  

 

 

4.1 Generación de plantas duplo-haploides a través del cultivo in vitro de anteras  

  

 

Existen diferentes técnicas que contribuyen a la obtención de materiales genéticos homogéneos. 

Entre ellas, el cultivo de anteras, presenta una gran alternativa para la obtención de variedades en 

corto tiempo, a través de la producción de líneas homocigotas. Por este motivo, la empresa SESAR 

S.A. emprendió un proyecto para producir líneas genéticamente puras, a partir de parentales 

provenientes de una empresa italiana mediante el cultivo de anteras. Este método permite la 

recuperación de plantas haploides o duplo-haploides (DH), las cuales pueden convertirse en 

variedades directas o utilizarse como líneas parentales para la generación de híbridos. 

 

 

El cultivo de anteras se desarrolló en dos etapas principales: la inducción de microcallos y la 

regeneración de plantas. En la primera etapa del cultivo de anteras, se indujo la formación de 

microcallos colocando las anteras en un medio cuya composición estimule selectivamente la división 

mitótica de las microsporas. Una vez que los microcallos han alcanzado un tamaño apropiado 

(aproximadamente 1-2 mm), se transfirieron a otro medio que estimuló la diferenciación de las células 

hasta la regeneración de las plantas.(27) 

 

 

4.1.1 Desarrollo de microcallos 

 

 

La generación de plantas duplo-haploides se realizó mediante el cultivo in vitro de anteras. Para esto 

las semillas del germoplasma de la subespecie japónica (origen templado) fueron sembradas y 

cosechadas en el tiempo adecuado, según protocolo detallado en metodología en los puntos 3.2.1  y 

3.2.2 respectivamente. A partir del material sembrado se extrajeron las anteras utilizadas para el 

cultivo, utilizando la metodología del punto 3.2.3 Dichas anteras fueron cultivadas in vitro para la 

generación de microcallos como se especificó en el punto 3.2.4 A modo de resumen se realizó una 

tabla con las etapas de la generación de plantas duplo-haploides, para poder ir detallando en cada 

punto, los inconvenientes y resultados obtenidos (Tabla 5). 

 

 

Tabla 5: Esquema de las etapas del desarrollo de plantas duplo-haploides. 

Etapa Objetivo Observaciones 

Siembra de semillas 

Generación de líneas parentales donante 

de anteras 

Realizado por la empresa SESAR, 

previo al comienzo del proyecto 

Cosecha del material 

sembrado 

Recolección del material vegetal con polen 

inmaduro - 

Extracción de anteras 

Obtención de anteras para la generación 

de líneas duplo-haploides - 

Desarrollo de 

microcallos 

Generación de microcallos a partir de 

anteras cultivadas 

Se observó contaminación 

microbiológica y necrosamiento de 

anteras 

Regeneración de 

microcallos 

Obtención de callos a partir de los 

microcallos generados Pocos casos de éxito 

Propagación de plantas Generación de plantas a partir de callos Pocos casos de éxito  
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A los 40 días de cultivo de anteras en medio N6m de inducción, ya ocurrió la división mitótica de las 

microsporas. Por lo tanto se comenzó a observar la proliferación de tejidos pseudo-esféricos 

correspondientes a microcallos de aproximadamente 1-2 mm en diversos lotes procesados (Figura 9). 

Cada uno de estos microcallos fue originado por granos de polen inmaduros. Para la identificación de 

la generación de los microcallos se tuvo que observar detalladamente la estructura del mismo, 

teniendo la precaución de diferenciarlos correctamente dada su similitud con la estructura de 

gineceos. 

 

 

 
  Figura 9: Medio de inducción con presencia de microcallos. 

 

 

Si bien se cumplió con el objetivo de esta etapa, el cual era la generación de los microcallos, se 

presentaron varios inconvenientes. Se detectaron problemas tanto de contaminación microbiológica 

en los medios de inducción (Figura 10)  como la oxidación y necrosamiento de anteras. (Figura 11). 

Esta última característica ha sido reportada más frecuentemente en la subespecie índica que en 

nuestra variedad de estudio.(28) Por lo tanto se tuvo que clasificar aquellos medios contaminados de 

los no contaminados para su posterior tratamiento con antibióticos. 
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 Figura 10: Medios contaminados. 

 

 

 
Figura 11: Medio de inducción con presencia de anteras con señales de oxidación y necrosamiento. 

  

 

Para la eliminación de las contaminaciones en los medios de inducción, se efectuó el pasaje de callos 

a nuevos medios y frascos de mayor tamaño con la adición de antibióticos: rifaximina 50 mg/L, 

cefotaxima 150 mg/L y nitrato de plata 0.01 mg/L. El fin de este tratamiento es diluir las 

contaminaciones generadas por hongos/bacterias. 

 

 

Este procedimiento de pasaje se realizó extrayendo con micropipeta los microcallos y anteras 

empleando tips cortados en sus puntas para facilitar su extracción del medio. Luego de tener la 

mayoría del material vegetal fuera del medio contaminado se efectuó un lavado con  medio fresco 

para recoger aquellas anteras/callos que hayan quedado adheridas a la pared de cada recipiente. El 

material vegetal fue transferido a frascos con medio nuevo y se cubrió cada recipiente con Parafilm y 

se rotuló la muestra como se encontraba originalmente. En los casos donde la contaminación fue 
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excesiva, se procedió directamente al descarte del lote. Otro factor que pudo afectar el normal 

desarrollo de las anteras fue la alta concentración de las mismas que había por mL de medio en los 

frascos, alcanzando en promedio 29 anteras/mL. 

 

    

4.1.2 Regeneración de microcallos  

 

 

Se generaron callos en 5 lotes de un total de 10 procesados. En la Tabla 6 se detallan los lotes y su 

generación de callos. La ausencia de callos en los lotes restantes puede atribuirse a diversos factores 

endógenos y exógenos que limitan el desarrollo de los mismos. Entre los factores endógenos el que 

posee mayor influencia es el genotipo, dado que  es característico de cada lote. En este sentido las 

variaciones genotípicas en la inducción de callos determinaron la adaptabilidad a los medios y 

condiciones de temperatura. Estas poseen un rol importante en la activación de genes para la 

inducción de callos.(28)  

 

 

Otro factor que pudo contribuir a la ausencia de callos es la etapa de desarrollo del polen en las 

anteras, dado que las anteras en estadios uninucleados medio y tardío son el óptimo para el cultivo 

(9, 28). La distancia entre las aurículas de las dos últimas hojas es un marcador morfológico útil para 

estimar la etapa de desarrollo del polen en diferentes variedades de arroz (9, 28). Con lo cual en la 

práctica se cortaron según se detalla en el punto 3.2.2, para dicho cometido. En esta etapa hubiese 

sido óptimo determinar el estadio de desarrollo del polen de cada lote mediante microscopía y 

optimizar así el cultivo in vitro de las anteras. 

 

 

  Tabla 6: Lotes procesados donde se observó inducción de callos. 

Lotes Inducción de callos 

4 - 

6 - 

9 + 

10 + 

13 + 

22 - 

24 - 

25 - 

26 + 

28 + 

 

 

Luego de un lapso de 30-45 días se comenzó a visualizar el desarrollo y la obtención de plántulas 

regeneradas mediante organogénesis a partir de los callos, únicamente hubo desarrollo en los callos 

del lote 13 (Figura 12). 
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 Figura 12: Callos en medio MS de regeneración.  

 

 

 
Figura 13: Callos del lote 13 en medio MS de regeneración con presencia de desarrollo de una 

plántula señalada en rojo. 

 

 

En el resto de los lotes procesados donde hubo desarrollo de callos, no se presenció desarrollo de 

plántulas (Figura 13). En la Tabla 7 se resume el resultado de la regeneración de plántulas de 

aquellos lotes que generaron callos. 
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 Tabla 7: Lotes de cuyos callos se observó la regeneración  positiva/negativa de plántulas. 

Lotes Regeneración de plántulas 

9 - 

10 - 

13 + 

26 - 

28 - 

 

 

Las panículas totales procesadas en el cultivo in vitro de anteras fueron 685. Teniendo en cuenta que   

cada panícula contiene un promedio de 80 espiguillas y que estas poseen 6 anteras, de las cuales se 

depositaron en los medios de inducción un promedio de 5 de estas, se cultivaron 274.000 anteras en 

384 frascos, lo que deja un total aproximado de 714 anteras por frasco. De los 384 frascos en medio 

N6m, 287 se descartaron debido a contaminaciones por lo tanto 97 pasaron a ser cultivados en medio 

MS. En esta etapa también se registraron contaminaciones reduciendo la cantidad de frascos no 

contaminados a 55. El porcentaje de frascos que llegaron a la etapa de regeneración sin observarse 

contaminaciones fue de 14,3 %. Del total de callos obtenidos solo 1 fue capaz de generar brotes, 

dando lugar a plantas. Por lo que si se analiza la cantidad de callos capaces de regenerar plantas en 

relación a la cantidad  anteras es de 1 en 39.270 (total de anteras en frascos sin contaminación). 

 

 

Estos resultados podrían mejorarse sustancialmente en primer lugar bajando los niveles de 

contaminación microbiológica, evitando así descartar tantos frascos. De repetirse el trabajo en un 

futuro se podría evaluar el empleo de antibiótico en los medios desde un principio, para observar si 

posee repercusiones en la generación de callos y control de la contaminación. También se podrían 

evaluar otros protocolos de desinfección, variando los tiempos utilizados en este trabajo. Para mitigar 

pérdidas por contaminación se podría distribuir mejor el número de anteras en frascos, logrando de 

esta manera disminuir la pérdida de anteras ante un posible evento de contaminación y bajar la 

relación de anteras en función de mL de medio de cultivo. 

 

 

En este trabajo se siguieron las indicaciones del CIAT y se utilizó sacarosa para la composición de los 

medios.(9) La sacarosa es un disacárido compuesto por unidades de glucosa y fructosa. Esta última 

está reportada como tóxica en la androgénesis de la microspora, por lo que se sugiere emplear 

maltosa como fuente de carbohidrato.(28) La maltosa ha sido reportada como una fuente de carbono 

adecuada para favorecer la inducción de callos, dado que es un disacárido formado por dos unidades 

de glucosa.(28) 

 

 

Desde un punto de vista estadístico sería recomendable aumentar la cantidad de material vegetal 

procesado, asumiendo que los resultados de éxito son un bajo porcentaje del total de anteras 

cultivadas, sin considerar factores externos como la contaminación. Por otro lado una alternativa para 

aumentar la obtención de callos, sería incrementar su nivel de inducción mediante la combinación 

adecuada de hormonas vegetales presentes en los medios, variando la relación de unas con otras. 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

4.1.3 Micropropagación de Plantas  

 

 

El callo del lote 13 evidenció 4 brotes de plántulas, los cuales fueron subcultivados en medio de 

regeneración (Figura 14). Las plantas regeneradas a partir de estos brotes fueron nombradas 

utilizando la siguiente nomenclatura (Lote - Frasco - Callo - Brote). Sin embargo la planta del brote 

número 3 no sobrevivió. Por lo que se continuó el trabajo con tres plantas del mismo callo pero de 

diferentes brotes. En la Tabla 8 se ilustra la designación adoptada para las plantas con las que se 

continuó trabajando. Para facilitar el entendimiento en estudios posteriores se decidió denominar a 

estas plantas candidatas a líneas puras. 

 

 

Tabla 8: Nomenclatura empleada para las plantas regeneradas del lote 13 a partir del cultivo de 

anteras. 

Lote 13 

L13-106-3-1 

L13-106-3-2 

L13-106-3-4 

 

 

 
Figura 14- Desarrollo de planta mediante el cultivo de anteras del  lote 13 en medio MS de 

regeneración. 

 

 

Estas tres plantas fueron utilizadas para realizar los análisis moleculares correspondientes. Además 

fueron brindadas a la empresa para su pasaje a tierra y evaluación de la producción de semillas, 

etapa en la que se encuentran actualmente.  

 

 

 

 



 

36 
 

4.2 Determinación del nivel de ploidía mediante citometría de flujo 

 

 

Dado que durante el cultivo de anteras se pueden generar plantas haploides o poliploides, se verificó 

mediante citometría de flujo el nivel de ploidía de las plantas candidatas a líneas puras, en 

comparación con la línea de referencia utilizada. 

 

 

El análisis de ploidía permite una medida eficaz de la cantidad de ADN nuclear, la cual es obtenida 

con el aislamiento previo de los núcleos que serán marcados con fluorocromos. La fluorescencia 

medida en el ensayo es expresada en una escala arbitraria, por lo que para determinar la cantidad de 

ADN nuclear de una muestra es necesario comparar con un estándar de referencia. (29) 

 

 

Por lo tanto en este estudio se evaluó el contenido de ADN nuclear de la línea de referencia y las 

plantas candidatas a líneas puras. Se tomó como estándar la línea de referencia dado que el tamaño 

de su genoma era conocido (planta diploide). 

 

 

Este estudio se realizó en SECIF del IIBCE empleando su protocolo, el cual se encuentra detallado en 

metodología en el punto 3.3.1 Para esto se generaron soluciones nucleares de las plantas a estudiar. 

(Figura 15) La población de la planta de referencia fue colocada en el canal 200 de intensidad relativa 

de fluorescencia. En base a este estándar, si una muestra presenta el doble de ADN nuclear se 

observa un pico en el canal 400 de intensidad relativa de fluorescencia. 

 

 

 
Figura 15: Esquema de la metodología utilizada en el estudio de ploidía por citometría de flujo 
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Observando el gráfico generado por el citómetro  FACSVantage de Becton Dickinson de las líneas de 

referencia, vemos un pico en el canal 200 de intensidad relativa de fluorescencia, como era esperado 

(Figura 16 A). Si comparamos el gráfico obtenido con la muestra de las plantas candidatas a líneas 

puras vemos que el pico se encuentra en el mismo canal. (Figura 16 B, C, D). Por lo tanto se puede 

concluir que las muestras poseen la misma cantidad de ADN nuclear que la línea de referencia. Dado 

que se sabía que la planta de referencia tenía un genoma diploide, se puede concluir en base a este 

estudio que las plantas generadas por el cultivo in vitro de anteras también son diploides, lo que 

indica una duplicación espontánea durante su multiplicación in vitro. 

 

 

 
Figura 16: Diagramas de citometría de flujo obtenidos para:  A) Línea de referencia B) L13-106-3-1 C) 

L13-106-3-2 D) L13-106-3-3. 

 

 

4.3 Estudio de marcadores moleculares asociados a la calidad del grano 

 

 

Luego de confirmar la obtención de tres líneas duplo-haploides se procedió al estudio de 

polimorfismos entre las mismas, mediante el uso de marcadores moleculares. Para ello, se utilizaron 

ocho caracteres moleculares, los cuales se encuentran relacionados al porcentaje de grano partido, 

ancho del grano, contenido de amilosa de mil granos, contenido de amilosa, digestión alcalina, 

consistencia viscosa y resistencia a enfermedades.  
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Se comenzó con la extracción de ADN genómico de las plantas candidatas a líneas puras mediante el 

protocolo de extracción detallado en la sección 3.3.2.1 de metodología. Este protocolo es 

ampliamente utilizado en la extracción de ADN a partir de material vegetal y como era de esperar la 

calidad de ADN obtenida fue buena dado que el cociente de absorbancias A260/A280 fue de 1,845 y 

resultó estar dentro del rango de pureza aceptable(1,8-2,0). La calidad y concentración del ADN 

genómico obtenido fue visualizada y cuantificada por comparación con el marcador de peso molecular 

GeneRuler DNA Ladder #SM0331 de Thermo Fisher Scientific, dando un rango aproximado entre 25-

40 ng/µL (Figura 17).  

 

 

 
Figura 17: Visualización de ADN genómico en gel de agarosa 1% teñido con GoodViewTM Nucleic 

Acid Stain de Beijing SBS Genetech Co.,Ltd, Carril 1:ADN Línea de referencia ,Carril 2: ADN L13-106-

3-1, Carril 3: ADN L13-106-3-2 , Carril 4: ADN L13-106-3-4 , Carril 5: Marcador de peso molecular 

(GeneRuler DNA Ladder). 

 

 

Para comenzar con el análisis de marcadores moleculares se seleccionaron ocho marcadores, con el 

objetivo de visualizar para estas regiones genómicas, si se presentan o no variantes entre las líneas 

candidatas a líneas puras y la línea de referencia. Estos marcadores son tanto para la variedad índica 

como japónica, del tipo SSR (Simple Sequence Repeat) localizados en diferentes cromosomas, como 

se detalla en metodología en el punto 3.3.2 (Tabla 1).   

 

 

Para el estudio de estos marcadores se compararon las plantas candidatas a líneas puras con la línea 

de referencia, la cual es valorada en la empresa por su calidad. 

 

 

Para la visualización de estas regiones genómicas se realizó su amplificación mediante PCR. 

Inicialmente se comenzó probando un programa de ciclado más relajado como se detalla en el punto 

3.3.2.2 de metodología, a 56°C como temperatura de annealing para todos los marcadores, utilizando 

la enzima taq polimerasa de Bioron Life Science. El objetivo de este ensayo era evaluar si los primers 
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amplificaban alguna banda y si se identificaban diferencias entre la línea de referencia y las plantas 

candidatas a líneas puras. Los productos de PCR fueron visualizados mediante electroforesis en gel 

de agarosa 3% como se detalla en el punto 3.3.3 de la metodología. 

 

 

Para todos los marcadores se observaron bandas en cada una de las plantas analizadas. (Figura 18 y 

19) El resultado obtenido mostró que los fragmentos amplificados por cada juego de primers poseen 

un tamaño de peso molecular similar al esperado (Tabla 2). Sin embargo el marcador de peso 

molecular utilizado no logró resolverse bien en las condiciones utilizadas y su escala no era la 

adecuada para poder estimar con mayor precisión el tamaño de los fragmentos. Por lo tanto para los 

siguientes geles se cambió de marcador de peso molecular, utilizando uno que se ajustó más a los 

pesos moleculares esperados de las bandas. 

 

 

 
Figura 18: Visualización de los productos de PCR obtenidos (en condiciones relajadas) en gel de 

agarosa 3% teñido con  GoodViewTM. Carril 1:Peso molecular GeneRuler ,Carril 2: ADN línea de 

referencia marcador 190, Carril 3: ADN L13-106-3-1 marcador 190, Carril 4: ADN L13-106-3-2 

marcador 190, Carril 5: ADN L13-106-3-4 marcador 190,  Carril 6: ADN línea de referencia marcador 

23, Carril 7: ADN L13-106-3-1 marcador 23, Carril 8: ADN L13-106-3-2 marcador 23, Carril 9: ADN 

L13-106-3-4 marcador 23, Carril 10: ADN línea de referencia marcador 527, Carril 11: ADN L13-106-

3-1 marcador 527, Carril 12: ADN L13-106-3-2 marcador 527, Carril 13: ADN L13-106-3-4 marcador 

527 , Carril 14: ADN línea de referencia marcador 267, Carril 15: ADN L13-106-3-1 marcador 267, 

Carril 16: ADN L13-106-3-2 marcador 267 , Carril 17: ADN L13-106-3-4 marcador 267. 
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Figura 19: Visualización de los productos de PCR obtenidos (en condiciones relajadas) en gel de 

agarosa 3% teñido con  GoodViewTM. Carril 1:Peso molecular GeneRuler ,Carril 2: ADN línea de 

referencia marcador 80, Carril 3: ADN L13-106-3-1 marcador 80, Carril 4: ADN L13-106-3-2 marcador 

80, Carril 5: ADN L13-106-3-4 marcador 80,  Carril 6: ADN línea de referencia marcador 125, Carril 7: 

ADN L13-106-3-1 marcador 125, Carril 8: ADN L13-106-3-2 marcador 125, Carril 9: ADN L13-106-3-4 

marcador 125, Carril 10: ADN línea de referencia marcador 486, Carril 11: ADN L13-106-3-1 

marcador 486, Carril 12: ADN L13-106-3-2 marcador 486, Carril 13: ADN L13-106-3-4 marcador 486, 

Carril 14: ADN línea de referencia marcador 209, Carril 15: ADN L13-106-3-1 marcador 209, Carril 16: 

ADN L13-106-3-2 marcador 209, Carril 17: ADN L13-106-3-4 marcador 209. 

 

 

Para este ensayo no se observó una sola banda para cada marcador como era esperado, sino que se 

vio un patrón de bandeo característico para cada marcador. Este bandeo se ve muy similar entre las 

plantas candidatas a líneas puras, presentando mínimas diferencias con la línea de referencia.  

 

 

Se realizó un resumen de las bandas observadas para cada marcador con el fin de visualizar mejor 

los resultados y hacer la comparación entre líneas más fácil. En base a ésta se detectaron diferencias 

en el marcador RM80, para el cual la línea de referencia no presentó el amplicón esperado y si lo 

hicieron las plantas candidatas a líneas puras. En el marcador RM527 se observó una diferencia con 

una de las líneas candidatas a líneas puras. Para los marcadores RM23, RM125, RM190, RM209, 

RM267, RM486, no se presentan diferencias entre las líneas de referencia y las plantas candidatas a 

líneas puras.(Tabla 9)  

 

 

Tabla 9: Resumen de las bandas observadas para cada marcador en las diferentes plantas, en 

condiciones de ciclado más relajadas con temperatura de annealing 56°C. 

Marcador 

Bandas gel 

aprox. (pb) 

Línea 

referencia 

L13-

106-3-1 

L13-

106-3-2 

L13-

106-3-4 

Control 

negativo 

RM23 1000 1 1 1 1 0 

 900 1 1 1 1 0 

 500 1 1 1 1 0 

 350 1 1 1 1 0 

 300 1 1 1 1 0 
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 150 1 1 1 1 0 

 No se observa diferencias entre las líneas 

RM80 650 1 1 1 1 0 

 450 0 1 1 1 0 

 220 1 1 1 1 0 

 150 0 1 1 1 0 

 110 1 1 1 1 0 

 Se observa diferencias con la línea de referencia 

RM125 650 1 1 1 1 0 

 400 1 1 1 1 0 

 350 1 1 1 1 0 

 220 1 1 1 1 0 

 150 1 1 1 1 0 

 140 1 1 1 1 0 

 No se observa diferencias entre las líneas 

RM190 130 1 1 1 1 0 

 No se observa diferencias entre las líneas 

RM209 800 1 1 1 1 0 

 700 1 1 1 1 0 

 600 1 1 1 1 0 

 500 1 1 1 1 0 

 270 1 1 1 1 0 

 250 1 1 1 1 0 

 200 1 1 1 1 0 

 170 1 1 1 1 0 

 140 1 1 1 1 0 

 No se observa diferencias entre las líneas 

RM267 330 1 1 1 1 0 

 270 1 1 1 1 0 

 250 1 1 1 1 0 

 150 1 1 1 1 0 

 No se observa diferencias entre las líneas 

RM486 1000 1 1 1 1 0 

 800  1 1 1 1 0 

 500 1 1 1 1 0 

 400 1 1 1 1 0 

 250 1 1 1 1 0 

 105 1 1 1 1 0 



 

42 
 

 No se observa diferencias entre las líneas 

RM527 250 1 1 1 1 0 

 120 1 1 1 0 0 

 Se observa diferencia con la línea L13-106-3-4 

 

 

Si bien el resultado fue coherente y se logró ver similitud o diferencia entre las plantas para cada 

marcador, lo ideal, sería haber observado solo una banda de amplificación por cada marcador en el 

caso de las plantas candidatas a líneas puras, ya que son homocigotas y una o dos bandas en el 

caso de la línea de referencia dado que puede ser tanto homocigota como heterocigota. La presencia 

de dos bandas también puede explicarse por plantas que hayan sido regeneradas a partir de células 

del tejido de la pared de la antera.  

 

 

Para obtener una mayor especificidad de la PCR se decidió modificar las concentraciones de los 

componentes de la mix. Estos fueron los dNTPs, MgCl2, primers y ADN molde.(30) Sin embargo a 

pesar de estos cambios se siguió observando el bandeo característico en cada marcador. Se varió 

entonces las temperaturas del ciclado, especialmente la temperatura de annealing, utilizando la 

temperatura de melting específica para cada marcador (Tabla 2). Se continuó con el ciclo relajado y la 

enzima Taq polimerasa de Bioron Life Science (Figuras 20-27). 

 

 

Con esta variante se logró optimizar las PCR  para los marcadores RM527 y RM190 (Figuras 27 y 

23), el resto siguió presentando el bandeo anterior. (Figuras 20, 21, 22, 24, 25, 26) 

 

 

 
Figura 20: Visualización de los productos de PCR obtenidos para el marcador RM23 (en condiciones 

relajadas) en gel de agarosa 3% teñido con  GoodViewTM Carril 1: Peso molecular Ladder 50 pb plus 

Vivo Science, Carril 2: ADN línea de referencia, Carril 3: ADN L13-106-3-1, Carril 4: ADN L13-106-3-

2, Carril 5: ADN L13-106-3-4,  Carril 6: Control negativo 
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Figura 21: Visualización de los productos de PCR obtenidos para el marcador RM80 (en condiciones 

relajadas) en gel de agarosa 3% teñido con  GoodViewTM. Carril 1: Peso molecular Ladder 50 pb plus 

Vivo Science, Carril 2: ADN línea de referencia, Carril 3: ADN L13-106-3-1, Carril 4: ADN L13-106-3-

2, Carril 5: ADN L13-106-3-4,  Carril 6: Control negativo 

 

 

 
Figura 22: Visualización de los productos de PCR obtenidos para el marcador RM125 (en condiciones 

relajadas) en gel de agarosa 3% teñido con  GoodViewTM. Carril 1: Peso molecular Ladder 50 pb plus 

Vivo Science, Carril 2: ADN línea de referencia, Carril 3: ADN L13-106-3-1, Carril 4: ADN L13-106-3-

2, Carril 5: ADN L13-106-3-4,  Carril 6: Control negativo 
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Figura 23: Visualización de los productos de PCR obtenidos para el marcador RM190 (en condiciones 

relajadas) en gel de agarosa 3% teñido con  GoodViewTM. Carril 1: Peso molecular Ladder 50 pb plus 

Vivo Science, Carril 2: ADN línea de referencia, Carril 3: ADN L13-106-3-1, Carril 4: ADN L13-106-3-

2, Carril 5: ADN L13-106-3-4,  Carril 6: Control negativo 

 

 

 
Figura 24: Visualización de los productos de PCR obtenidos para el marcador RM209 (en condiciones 

relajadas) en gel de agarosa 3% teñido con  GoodViewTM. Carril 1: Peso molecular Ladder 50 pb plus 

Vivo Science, Carril 2: ADN línea de referencia, Carril 3: ADN L13-106-3-1, Carril 4: ADN L13-106-3-

2, Carril 5: ADN L13-106-3-4,  Carril 6: Control negativo 
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Figura 25: Visualización de los productos de PCR obtenidos para el marcador RM267 (en condiciones 

relajadas) en gel de agarosa 3% teñido con  GoodViewTM. Carril 1: Peso molecular Ladder 50 pb plus 

Vivo Science, Carril 2: ADN línea de referencia, Carril 3: ADN L13-106-3-1, Carril 4: ADN L13-106-3-

2, Carril 5: ADN L13-106-3-4,  Carril 6: Control negativo 

 

 

 
Figura 26: Visualización de los productos de PCR obtenidos para el marcador RM486 (en condiciones 

relajadas) en gel de agarosa 3% teñido con  GoodViewTM. Carril 1: Peso molecular Ladder 50 pb plus 

Vivo Science, Carril 2: ADN línea de referencia, Carril 3: ADN L13-106-3-1, Carril 4: ADN L13-106-3-

2, Carril 5: ADN L13-106-3-4,  Carril 6: Control negativo 
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Figura 27: Visualización de los productos de PCR obtenidos para el marcador RM527 (en condiciones 

relajadas) en gel de agarosa 3% teñido con  GoodViewTM. Carril 1: Peso molecular Ladder 50 pb plus 

Vivo Science, Carril 2: ADN línea de referencia, Carril 3: ADN L13-106-3-1, Carril 4: ADN L13-106-3-

2, Carril 5: ADN L13-106-3-4,  Carril 6: Control negativo 

 

 

Se realizó una tabla resumiendo el bandeo presentado en los marcadores que no fueron optimizados 

para su mejor comparación. Gracias a esto se pudo observar nuevas diferencias en comparación con 

la tabla anterior (Tabla 9) entre las plantas candidatas a líneas puras y la planta de referencia.(Tabla 

10) El marcador RM80 presentó diferencias con respecto a los resultados anteriores, se visualizó el 

amplicón de tamaño esperado en todas las líneas evaluadas, y además se observó una nueva 

diferencia en una banda inespecífica, la cual solo se observó en la línea de referencia. El marcador 

RM125 no presentó diferencias entre las líneas en los resultados anteriores, de todas maneras en 

estos resultados hubo diferencias con la línea de referencia. Éstas no son en el producto de PCR 

esperado, sino que en las bandas inespecíficas de mayor tamaño que se ven en el gel. El marcador 

RM209 presenta un caso igual al anterior.  

 

 

Si bien se observó una diferencia en el nuevo bandeo de estos marcadores, no se puede decir que 

sea significativa, debido a que se presenta en bandas que no son las del amplicón específico para 

dicho marcador.  

 

 

Tabla 10: Resumen de las bandas observadas para cada marcador en las diferentes plantas, para las 

PCR relajadas con temperatura de annealing igual a la temperatura de melting de cada marcador. 

Marcador 

Bandas gel aprox. 

(bp) 

Línea 

referencia L13-106-3-1   L13-106-3-2 

L13-106-3-

4 

Control 

negativo 

RM23 750 1 1 1 1 0 

 650 1 1 1 1 0 

 610 1 1 1 1 0 

 450 1 1 1 1 0 

 375 1 1 1 1 0 

 150 1 1 1 1 0 
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 No se observa diferencias entre las líneas 

RM80 900 1 1 1 1 0 

 800 1 0 0 0 0 

 625 1 1 1 1 0 

 450 1 1 1 1 0 

 225 1 1 1 1 0 

 Se observa diferencias con la línea de referencia 

RM125 Más de 1000 1 1 1 0 0 

 900 1 1 1 0 0 

 700 1 1 1 1 0 

 625 1 1 1 0 0 

 400 1 1 1 1 0 

 225 1 1 1 1 0 

 125 1 1 1 1 0 

 Se observa diferencias con la línea L13-106-3-4 

RM190 130 1 1 1 1 0 

 No se observa diferencias entre las líneas 

RM209 750 1 0 1 0 0 

 250 1 1 1 1 0 

 160 1 1 1 1 0 

 130 1 1 1 1 0 

 Se observa diferencias con la línea L13-106-3-1 y L13-106-3-4 

RM267 Más de 1000 1 1 1 1 0 

 800 1 1 1 1 0 

 625 1 1 1 1 0 

 500 1 1 1 1 0 

 325 1 1 1 1 0 

 250 1 1 1 1 0 

 175 1 1 1 1 0 

 No se observa diferencias entre las líneas 

RM486 Más de 1000 1 1 1 1 0 

 800 1 1 1 1 0 

 700 1 1 1 1 0 

 400 1 1 1 1 0 

 225 1 1 1 1 0 

 150 1 1 1 1 0 

 110 1 1 1 1 0 

 No se observa diferencias entre las líneas 
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RM527 240 1 1 1 1 0 

 No se observa diferencias entre las líneas 

 

 

Por lo tanto se continuó ajustando el ciclado, variando el tiempo tanto de annealing como de 

elongación para los marcadores que presentaron bandeo inespecífico. Se utilizó el protocolo detallado 

en metodología en el punto 3.3.2.2  bajo el nombre de ciclo en condiciones rigurosas, con la enzima 

Taq polimerasa de QIAGEN, la cual ya tenía MgCl2 en su buffer, por lo que se realizaron ajustes en la 

mix para conseguir la misma concentración final con la que se venía trabajando. Con estas 

modificaciones se obtuvo un bandeo en todos los marcadores probados a excepción del marcador 

RM80, donde se observó una banda con un peso molecular esperado en cada una de las líneas. 

(Figura 28) Si bien en esta imagen podemos observar unas tenues y delgadas bandas inespecíficas, 

se le resta importancia dado que la banda del amplicón esperado es mucho más intensa y gruesa en 

comparación con la obtenida en el ciclo anterior. Es por esto que se puede decir que el marcador 

RM80 está optimizado bajo estas condiciones.  

 

 

 
Figura 28: Visualización de los productos de PCR obtenidos para el marcador RM80 (en condiciones 

rigurosas) en gel de agarosa 3% teñido con  GoodViewTM. Carril 1: Peso molecular Ladder 50pb plus 

Vivo Science, Carril 2: ADN línea de referencia, Carril 3: ADN L13-106-3-1, Carril 4: ADN L13-106-3-

2, Carril 5: ADN L13-106-3-4,  Carril 6: Control negativo 

 

 

Los resultados obtenidos muestran que las modificaciones realizadas en  la optimización de la PCR 

tuvieron éxito en algunos casos y en otros no, debido a que se amplificaron bandas inespecíficas para 

algunos de los marcadores utilizados, pero  en todos los casos se logró amplificar  una banda de peso 

molecular esperado para el marcador a estudiar.   

 

 

La comparación con una línea de referencia y no con los parentales como debió realizarse fue debido  

a que no se disponía de la semilla al momento de este estudio. De todas maneras haber hecho la 

comparación con una línea cultivada y ya establecida en el mercado sirve para comparar caracteres 

deseados en las candidatas a líneas puras. Gracias a esto se verifica que estas regiones críticas para 

la calidad se han mantenido estables, es decir no se han perdido al momento de generar las líneas 

duplo-haploides.  
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Si bien las líneas candidatas provienen del mismo callo, lo hacen de diferentes brotes, por lo tanto 

esto no garantiza que sean genéticamente idénticas. En el patrón de bandas observado para el 

marcador RM125 existen variaciones entre las líneas candidatas. La que se diferencia de las otras 

dos es la L13-106-3-4, esto podría dar un indicio de que las líneas son distintas entre ellas. 

 

 

En el marcador RM80 las tres líneas candidatas poseen una variante respecto a la línea de referencia 

a los 125 pb, con lo cual podría inferirse que presenta un polimorfismo. Dicho polimorfismo podría 

haber sido validado mediante la secuenciación de los productos de PCR obtenidos, con el fin de 

verificar el número exacto de repetidos de las secuencias candidatas y de referencia. Para confirmar 

que existen variaciones fenotípicas deseadas respecto a las líneas parentales se debería analizar el 

ancho del grano que es la característica asociada al marcador RM80. Este estudio deberá realizarse 

una vez cosechado el material vegetal proveniente de las plantas candidatas a líneas puras, etapa a 

la que  aún no se ha llegado y sobrepasa los objetivos planteados en este proyecto de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

5. Conclusiones 

 

 

Se logró cultivar in vitro anteras de plantas híbridas de Oryza sativa L. a partir de semillas 

proporcionadas por una de las empresas integrantes del proyecto. 

 

 

Se logró poner a punto un protocolo para la regeneración in vitro de plántulas de arroz a partir de la 

inducción de las anteras a callos organogénicos. Se obtuvieron tres plantas candidatas a líneas 

puras. 

 

 

El análisis de ploidía por citometría de flujo reveló que las líneas generadas poseen dos copias del 

genoma característico de la especie, es decir que se obtuvieron plantas diploides. 

 

 

El estudio preliminar de marcadores del tipo SSR entre las tres plantas generadas y la línea pura de 

referencia, determinó la presencia de polimorfismos con posible asociación a fenotipos de calidad 

culinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

6. Referencias Bibliográficas 

 
 
1. Dirección de ciencia y Tecnología Agropecuaria de Honduras. Manual técnico para el cultivo de 
arroz (Oryza sativa L.). Secretaría Técnica de Agricultura y Ganadería (SAG). 2003:59. 
 
2. Torró IT. Análisis de los factores que determinan la resistencia al encamado y características de 
grano en arroz ( Oryza sativa L.), y su asociación con otros caracteres , en varias poblaciones y 
ambientes : bases genéticas y QTLs implicados . 2010:311. 
 
3. Garris AJ, Tai TH, Coburn J, Kresovich S, McCouch S. Genetic structure and diversity in Oryza 
sativa L. Genetics. 2005;169(3):1631–1638. 
 
4. Franquet Bernis JM, Borràs Pàmies C. Variedades y mejora del arroz (Oryza sativa L.). 2004:454. 
 
5. Ignacimuthu S, Raveendar S. Agrobacterium mediated transformation of indica rice (Oryza sativa 
L.) for insect resistance. Euphytica. 2010;179(2):277–286. 
 
6. Bezuhlyi MD, Syvolap Iu M, Halaiev O V, Dudchenko V V, Vozhehova RA. [DNA-identification of 
rice varieties (Oryza sativa L.) of Ukrainian selection]. Tsitol Genet. 2011;45(1):35–40. 
 
7. A.C.A.; I.N.I.A. El cultivo en Uruguay. INIA - Suplemento Técnico. 2004;12:80. 
 
8. Valladares C. taxonomía y botánica de los cultivos de grano. 2010:27. 
 
9. Lentini Z, Reyes P, Martínez C, Núñez V, Roca W. Mejoramiento del arroz con cultivo de anteras: 
Aplicaciones en el desarrollo de germoplasma adaptado a ecosistemas latinoamericanos y el caribe. 
1994:80. 
 
10. Ramírez L. Mejora de plantas autógamas. Universidad publica de Navarra. 2006:1–35. 
 
11. Gong J, Zheng X, Du B, Quian Q, Chen S, Zhu L, He P. Comparative study of QTLs for agronomic 
traits of rice (Oryza sativa L.) between salt stress and non-stress environment. Science in China. 
2001;44(Series C):73–82. 
 
12. Aguirre C, Alvarado R, Hinrichsen P. Identificación de cultivares y líneas de mejoramiento de arroz 
de Chile mediante amplificación de fragmentos polimórficos (AFLP). Agricultura Técnica. 
2005;65(4):356–369. 
 
13. Germanà MA. Anther culture for haploid and doubled haploid production. Plant Cell, Tissue and 
Organ Culture. 2011;104(3):283–300. 
 
14. Delgado ÁA, Azofeifa-Delgado A, Delgado ÁA. Uso de marcadores moleculares en plantas ; 
aplicaciones en frutales del trópico. Agronomía Mesoamericana. 2006;17(2):221–241. 
 
15. Panaud O, Chen X, McCouch SR. Development of microsatellite markers and characterization of 
simple sequence length polymorphism (SSLP) in rice (Oryza sativa L.). Molecular & general genetics : 
MGG. 1996;252:597–607. 
 
16. Temnykh S, Park W, Ayres N, Cartinhour S, Hauck N, Lipovich L, Cho LG, Ishii T, McCouch SR. 
Mapping and genome organisation of microsatellite sequences in rice (Oryza sativa L.). Theoretical 
and Applied Genetics. 2000;100:697–712. 
 
17. Pérez-Almeida I, Montoya MA. Calidad Del Grano Y Variabilidad Genética De Variedades Y 
Líneas De Arroz Del Instituto Nacional De Investigaciones Agrícolas (Inia). Agronomía tropical. 
2009;59(4):445–456. 
 
18. Chen MH, Bergman CJ, Pinson SRM, Fjellstrom RG. Waxy gene haplotypes: Associations with 
pasting properties in an international rice germplasm collection. Journal of Cereal Science. 
2008;48(3):781–788. 



 

52 
 

 
19. La complejidad de los materiales híbridos - reportagem de capa SEED News Año XV - N. 
 
20. Temnykh S, DeClerck G, Lukashova A, Lipovich L, Cartinhour S, McCouch S. Computational and 
experimental analysis of microsatellites in rice (Oryza sativa L.): frequency, length variation, 
transposon association and genetic marker potential. Genome Research. 2000;11(607):1441–1452. 
 
21. Dolezel J, Greilhuber J, Suda J. Estimation of nuclear DNA content in plants using flow cytometry. 
Nature protocols. 2007;2(9):2233–44. 
 
22. Gutierres LG, Moreno V. Análisis de ploidia por citometría de flujo de callos embriogénicos de 
aliso andino. Scientia et Technica. 2005;(28):205–209. 
 
23. Dolezel J, Bartos J. Plant DNA flow cytometry and estimation of nuclear genome size. Annals of 
Botany. 2005;95(1):99–110. 
 
24. Wang S, Wu K, Yuan Q, Liu X, Liu Z, Lin X, Zeng R, Zhu H, Dong G, Qian Q, et al. Control of grain 
size, shape and quality by OsSPL16 in rice. Nature genetics. 2012;44(8):950–4. 
 
25. Tabkhkar N, Rabiei B, Sabouri A. Genetic diversity of rice cultivars by microsatellite markers tightly 
linked to cooking and eating quality. Australian Journal of Crop Science. 2012;6(6):980–985. 
 
26. Ashkani S, Rafi MY, Sariah M, Siti Nor Akmar A, Rusli I, Abdul Rahim H, Latif MA. Analysis of 
simple sequence repeat markers linked with blast disease resistance genes in a segregating  
population of rice (Oryza sativa). Genetics and Molecular Research. 2011;10(3):1345–1355. 
 
27. Lentini Z, Martínez Racines C, Roca W. Cultivo de anteras de arroz en el desarrollo de 
germoplasma. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Cali, CO. 57 p. (CIAT publication 
no. 293);1997.  
  
28. Mishra R, Rao GJN. In-vitro Androgenesis in Rice: Advantages, Constraints and Future Prospects. 
Rice Science. 2016;23(2):57–68. 
 
29. Loureiro J. Aplicación de la citometría de flujo en el estudio del genoma vegetal. Annals of Botany. 
2009;18(2):103–108. 
 
30. Innis M, Gelfand D, Sninsky J, Wgite T. PCR protocols: a guide to methods and applications. 
California: Academicpress, Inc.; 2012. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

7. Anexos 

 

 

Medio N6m 

 

Solución madre 1: En 1 L de agua destilada 

● (NH4)2 SO4  2320 mg 

● KNO3 28300 mg 

● CaCl2•2H2O 1660 mg 

 

Solución madre 2: En 50 mL de agua destilada 

● H3BO3 80 mg 

● MnSO4 ּּ• 4H2O 158 mg 

● ZnSO4•7H2O 75 mg 

● Kl 40 mg 

 

Solución madre 3: En 50 mL de agua destilada 

● Tiamina-HCl 50 mg 

● Ácido nicotínico 25 mg 

● Piridoxina-HCl 25 mg 

● Glicina 100 mg 

 

Solución madre 4: En 100 mL de agua destilada 

● KH2PO4 5400 mg 

 

Solución madre 5:En 50 mL de agua destilada 

● MgSO4•7H2O 50 mg 

 

Solución madre 6: En 100 mL de agua destilada 

● Na2EDTA 750 mg 

● FeSO4•7H2O 550 mg 

 

Solución madre 7: En 100 mL de agua destilada 

●  Auxina 2,4-D  (ácido 2,4 diclorofenoxiacético) 50 mg   

 

Solución madre 8: En 100 mL de agua destilada 

●  Auxina: Picloramo 7 mg 

 

Solución madre 9: En 100 mL de agua destilada 

● Citoquinina: Kinetina 100 mg 

 

En un recipiente adecuado para autoclavar se colocan 100 mL de la solución madre 1, 1 mL de las 

soluciones madres 2,3 y 8, 10 mL de la solución madre 4, 3,7 mL de la solución madre 5, 5 mL de la 

solución madre 6, 4 mL de la solución madre 7 y 0,5 mL de la solución madre 9. Ácido ascórbico 25 

mg/L y Sacarosa 50 g/L Se lleva a 1 L de volumen final con agua destilada. 

 

 

 

 

 

 

 

Medio MS(AA6) 



 

54 
 

 

Solución madre 1: En 1 L de agua destilada 

● NH4 NO3  82500 mg 

● KNO3 95000 mg 

● MgSO4•7H2O 18500 mg 

● KH2PO4 8500 mg 

 

Solución madre 2: En 100 mL de agua destilada 

● H3BO3 620 mg 

● MnSO4•4H2O 1690 mg 

● ZnSO4•7H2O 860 mg 

● NaMoO4•2H2O 25 mg 

● CoCl2•6H2O(2.5mg/mL) 1 mL 

● CuSO4•5H2O(2.5mg/mL) 1 mL 

 

Solución madre 3: En 100 mL de agua destilada 

● Kl 83 mg 

 

Solución madre 4: En 100 mL de agua destilada 

● CaCl2•2H2O 15 mg 

 

Solución madre 5:En 100 mL de agua destilada 

● Na2EDTA 750 mg 

● FeSO4•7H2O 550 

 

Solución madre 6: En 500 mL de agua destilada 

● M-inositol 5000 mg 

 

Solución madre 7: En 100 mL de agua destilada 

● Tiamina-HCl 10 mg 

● Ácido nicotínico 50 mg 

● Piridoxina-HCl 50 mg 

● Clicina 200 mg 

 

Solución madre 8: En 200 mL de agua destilada 

● Auxina: ANA (ácido naftaIenacético) 200 mg 

 

Solución madre 9: En 500 mL de agua destilada 

● Citoquinina: Kinetina 500 mg 

 

En un recipiente adecuado para autoclavar se colocan 20 mL de la solución madre 1, 1 mL de las 

soluciones madres 2,3,7 y 8, 2,9 mL de la solución madre 4, 5 mL de la solución madre 5, 10 mL de la 

solución madre 6, y 4 mL de la solución madre 9. Sacarosa 30 g/L, Phytagel 1,8 g/L (agente 

gelificante) y AgNO3 0,01 mg/L. Se lleva a 1L de volumen final con agua destilada. 

 

 

 

 

 

 

 


