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La innovación genómica genera un 

arroz resistente a 
inundaciones 
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GENÓMICA Y BIOECONOMÍA

DR. GERARDO JIMÉNEZ SÁNCHEZ

El arroz es un alimento básico para la mitad de los sie-
te mil millones de personas que habitamos en la Tie-
rra y aporta más de la quinta parte de las calorías 

consumidas por el hombre. Cerca del 90% del arroz se 
consume en Asia y se pronostica que si el consumo mun-
dial per cápita continúa la tendencia de las últimas dos dé-
cadas, este crecerá al mismo ritmo que la población. En 
México se consumen anualmente más de 700,000 tonela-
das de arroz, de las cuales más de la mitad se importan de 
países que tienen la capacidad de producirlo en mayores 
cantidades y a menor precio.

El cultivo de arroz requiere de una importante cantidad 
de agua, lo que se vuelve cada vez más crítico en el con-
texto de su decreciente disponibilidad para la agricultura 
de riego, con lo cual resulta necesario incrementar su pro-
ducción en las zonas donde la disponibilidad del agua de-
pende de las lluvias. Paradójicamente en el sur y sureste 
asiático, donde se cultiva la mayor cantidad de arroz en el 
mundo, los monzones y tifones causan inundaciones que 
afectan el desarrollo de este cultivo. Así, la mayor parte de 
las variedades de arroz mueren durante la primera sema-
na de sumergimiento total, lo que afecta seriamente la pro-
ducción de arroz causando pérdidas anuales mayores a 
mil millones de dólares, dañando cerca de 15 millones de 
hectáreas de cultivo y afectando desproporcionadamente 
a los agricultores más pobres en el mundo. Por ello, resulta 
de gran impacto económico y estratégico el poder generar 
plantas que toleren las inundaciones al tiempo de producir 
este cereal en grandes cantidades, especialmente cuan-
do entre el 20 y 25% de las zonas de cultivo de arroz en el 
mundo son susceptibles al sumergimiento.

El estudio del ADN del arroz y la capacidad informáti-
ca para su análisis masivo han permitido a los investiga-
dores generar una solución a este reto tan relevante. Así, 
después de años de investigación científica conjunta entre 
el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (http://
irri.org) en Filipinas y el Departamento de Ciencias Vege-
tales de la Universidad de California en Davis (http://www.
plantsciences.ucdavis.edu/plantsciences/) se logró gene-
rar un arroz resistente a las inundaciones. Para ello, se es-
tudió el ADN de la variedad FR13A que tiene una gran to-
lerancia al exceso de agua y sobrevive hasta dos semanas 

sumergida totalmente, reanudando su crecimiento una vez 
que pasa la inundación. Esta variedad no es muy popu-
lar entre los agricultores, pues su rendimiento y la calidad 
de su grano son bajos. Sin embargo, su resistencia a las 
inundaciones es asombrosa. El análisis de su ADN reveló 
que contiene un gen conocido como Sub1 (Sumergimien-
to 1) que le otorga tan atractiva característica. La variedad 
Sub1A-1 de ese gen confiere a la planta la capacidad de 
tolerar el sumergimiento pues su información genética da 
como resultado una disminución en la sensibilidad al etile-
no, una hormona vegetal que promueve el crecimiento de 
las plantas, la pérdida de su energía almacenada y la de-
gradación de su clorofila.

Así, se desarrolló una estrategia orientada a introducir 
el gen Sub1 en variedades comerciales de arroz muy apre-
ciadas por los agricultores y el mercado, mediante un pro-
ceso basado en cruzas y la selección de las plantas que re-
ciben este gen de sus progenitores. En consecuencia, se 
obtuvieron nuevas variedades de arroz con Sub1 con una 
productividad superior en hasta 3.8 toneladas por hectá-
rea y una calidad del grano superior en comparación con 
las mismas plantas sin Sub1. 

Subsecuentemente se ha probado esta variedad de 
arroz en parcelas de producción en Filipinas, obteniendo 
campos de cultivo densos en su producción de arroz a pe-
sar de estar sumergidos a causa de las lluvias torrenciales. 
El uso de esta nueva variedad ya tiene un importante im-
pacto económico para la región. Actualmente las varieda-
des de arroz Sub1 se usan en la India, Bangladesh, Tailan-
dia, Indonesia, Camboya, Myanmar, Nepal, Filipinas y Viet-
nam.

Sin duda, la investigación científica puede orientarse a 
resolver problemas prácticos de alto impacto económico y 
social. Por ello, resulta de la mayor importancia que México 
invierta en forma sostenida en el desarrollo de innovación 
científica y tecnológica, particularmente en un momento en 
que las ciencias genómicas ofrecen la posibilidad de de-
sarrollar estrategias que contribuyan a contender exitosa-
mente con los retos que enfrenta.  

www.genomicaybioeconomia.org

gerardo.jimenez@genomicaybioeconomia.org
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