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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS

Con esta metodología se logró minimizar los problemas de contaminación con 
agentes metálicos provenientes del proceso de descascar, pulir y elaborar harina de 
arroz para la determinación del contenido de hierro y zinc.

Fig 1. Proceso de elaboración de la harina de arroz.

Tabla 1. Valor promedio de 2 repeticiones de arroz pulido de 11 
variedades evaluadas en el laboratorio de servicios analíticos - CIAT.
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Nuevas variedades de arroz con alto contenido de hierro en el grano pulido, deben 
generar un impacto positivo en la nutrición humana. El desarrollo de estas líneas 
podría conseguirse por medio del mejoramiento, usando la variabilidad disponible, o 
por ingeniería genética. Ambos enfoques facilitan el entendimiento de los procesos 
involucrados en la captación de hierro por parte de la planta, su desplazamiento y 
apropiada localización dentro del grano. 

Gross y colaboradores (2003), identificaron en el genoma de arroz 43  genes que 
potencialmente codifican para proteínas transportadoras de hierro y/o zinc y éstos a 
su vez se encuentran organizados dentro de 5 familias de genes (18 YSL, 2 FRO, 13 
ZIP, 8 NRAMP y 2 ferritinas). Como complemento a lo anterior, en este estudio se han 
diseñado marcadores SNPs que serán evaluados en líneas de arroz con el propósito 
de identificar cuales de esos SNPs podrían estar asociados con genes responsables 
del transporte de hierro y/o zinc hasta el grano de arroz.

•Estandarización de metodología para la obtención de harina de arroz.

•Contenido de hierro y zinc en el material vegetal.

Se  han obtenido resultados parciales del contenido de hierro y zinc de 48 genotipos 
(250 en total), escogidos para este estudio. El material vegetal fué evaluado en el 
laboratorio de servicios análiticos del CIAT, utilizando la metodología de  
espectrofotometría de absorción atómica.

Los materiales que presentan mayor contenido de hierro incluyen variedades 
cultivadas, especies silvestres, líneas elite del CIAT, introducciones del IRRI y 
accesiones del banco de trabajo de América Latina (Tabla 1).

TRABAJO FUTURO

Los datos obtenidos sugieren que es posible combinar un alto potencial de 
rendimiento con mayor contenido de micronutrientes, debido a que existe variabilidad 
genética en el germoplasma utilizado en este estudio.

•Identificación de SNPs, diseño de cebadores y validación

•Continuar con la evaluación del material vegetal, para contenido de hierro y zinc.

•Continuar con la validación de los 57 SNPs restantes.

•Continuar con la evaluación de 98 SNPs en los 250 genotipos de arroz.

•Identificación de marcadores SNPs asociados a uno o mas genes que jueguen un 
papel importante en relación al contenido de hierro en el grano de arroz pulido.
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