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DIVERSITY FOR DISEASE RESISTANCE IN A SET
OF MAIZE LANDRACES

ABSTRACT
Successful resistance-breeding programs need effective disease
resistance sources. Previous research suggested that landraces are
potential sources of disease resistance. In this matter a set of 37 maize
landraces from 14 provinces and belonging to 13 races conserved at
the “Banco activo de germoplasma, INTA Pergamino” (BAP) were
evaluated for resistance to corn rust, northern corn leaf blight, ear rot
caused by F. verticillioides, F. graminearum and A. flavus, bacterial leaf
streak and gray leaf spot. A large diversity in resistance was observed
in association with each considered pathogen and their lifestyles. The
level of resistance varied from complete and partial resistant types up
to highly susceptible .These results indicated that there is a wide range
of resistant materials in the collection at the BAP being promising
sources of resistance to multiples diseases.

Palabras Clave
Maíz, Enfermedades, Poblaciones locales, Fuentes de resistencia.
Key Words
Maize, Diseases, Landraces, Sources of resistance.

3

INTRODUCCIÓN
El maíz (Zea mays L.) es un cereal de importancia para la alimentación y la industria.
Las enfermedades del cultivo producen una
gran brecha entre el rendimiento potencial y
el real. En la región maicera núcleo las enfermedades más importantes son roya común,
tizón foliar, las podredumbres de raíz, tallo y
espiga y más recientemente enfermedades
emergentes como bacteriosis y cercosporiosis. Según como se perfilen sus estilos de vida
patogénicos, los patógenos causales podrán
ser agrupados como biótrofos (se desarrollan sobre tejido vivo), necrótrofos (necesitan
causar muerte celular para poder progresar)
y/o hemibiótrofos (etapas bio y necrotróficas
de distinta duración). Cada estilo de vida patogénico implica además una cascada metabólica de hormonas y señales bioquímicas y
de defensa particulares. Para el control de las
enfermedades el desarrollo de resistencia genética a través del mejoramiento constituye
una alternativa sustentable y durable. En este
sentido, desde la perspectiva de la inmunidad
de plantas, existen dos líneas de defensas:
1) las inducidas por el patógeno (PTI: Pathogen triggered immunity) y 2) las inducidas por

efectores o genes de avirulencia del patógeno (ETI: Effector triggered immunity) que se
corresponden con lo que en mejoramiento
se denomina corrientemente resistencia de
tipo cuantitativa (poligénica, horizontal, no
especifica, basal) y cualitativa (monogénica,
vertical, gen a gen) respectivamente. En este
sentido, las poblaciones locales conservadas
en el Banco Activo de la EEA INTA Pergamino
(BAP) pueden aportar atributos génicos para
resistencia a enfermedades siendo además,
una fuente potencial de nuevos genes para
los programas de mejoramiento. No obstante, las posibilidades de incluir germoplasma
local se encuentran limitadas por la necesidad de identificar las poblaciones que presenten buenas características, lo cual implica un
proceso sistemático de evaluación de los materiales colectados. El objetivo del presente
trabajo fue evaluar el comportamiento de un
grupo de poblaciones locales frente a un panel de enfermedades a campo (foliares y de
grano) y poscosecha (grano) haciendo hincapié en los estilos patogénicos y las respuestas de defensa observadas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los genotipos considerados en este trabajo incluyeron 37 poblaciones de 13 razas colectadas en 14 provincias que se corresponden
con diversas regiones agro-climáticas del país
(Gráfico 1). Los experimentos para evaluar el
comportamiento de estos materiales frente
a roya común (Puccinia sorghi-hongo biótrofo), bacteriosis (Xanthomonas vasícola pv.
vasculorum–bacteria hemibiótrofo) y carbón
del maíz (Ustilago maydis) fueron conducidos
en EEA INTA Pergamino (Buenos Aires) y los
experimentos para evaluar tizón foliar (Exherohilum turcicum-hongo hemibiótrofo) y Cercosporiosis (Cercospora zeae- maydis–hongo
necrótrofo) fueron conducidos en el IIACS,
Santa Rosa de Leales (Tucumán). Ambos ensayos fueron realizados durante la campaña
2017/2018, se sembraron en bloques completos aleatorizados, con dos repeticiones y
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las enfermedades se evaluaron bajo infección
natural en ambientes con alta presión de los
patógenos en cuestión. La evaluación de roya
se realizó en el estadio fenológico R4 considerando la hoja de la espiga, la hoja superior e
inferior, según una escala donde 1 corresponde al 1%, 2 al 5%, 3 al 10%, 4 al 20% y 5 al
50% de las hojas (Carmona, 2008). La bacteriosis fue evaluada, adaptando una escala diagramática de severidad elaborada por Esker
(2008) compuesta por 4 categorías donde 1
corresponde al 1%, 2 al 5%, 3 al 25% y 40 al
50% de severidad. La incidencia de carbón se
determinó contabilizando la cantidad de plantas con síntomas sobre el total de plantas de
la parcela. Los tizones y la cercosporiosis fueron evaluados según una escala de 5 puntos
(CIMMYT, 1999) donde:1= infección leve, 1-2
lesiones dispersas en hojas inferiores, 2= in-
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fección ligera, número moderado de lesiones
en hojas inferiores, 3= infección moderada,
lesiones abundantes en la parte inferior, pocas lesiones en estrato medio, 4= infección
fuerte, las lesiones abundan en las hojas del
estrato medio e inferior y comienzan a extenderse a las hojas superiores, 5= infección
muy fuerte, lesiones abundantes en casi todos los estratos foliares, plantas prematuramente secas o muertas por la enfermedad.
Los datos de severidad de podredumbres de

espiga causadas por Fusarium verticillioides,
F. graminearum y Aspergillus flavus fueron
obtenidos a partir de un trabajo publicado en
una edición previa de este congreso (Iglesias
et al., 2010). Con el fin de agrupar a las poblaciones en base a su similitud se realizó un
Análisis de Componentes Principales (ACP),
considerando todas las variables. El análisis
estadístico se realizó con el software InfoStat
(Di Rienzo et al., 2017).

RESULTADOS
El agrupamiento de los genotipos en función de las enfermedades evaluadas se realizó a través de un ACP, el cual se presenta en
un gráfico bidimensional (Gráfico 1). Las dos
primeras componentes explican un 42,5% de
la variabilidad total observada. A la izquierda
del ACP puede observarse el agrupamiento
de las variables A. flavus, bacteriosis, roya,
carbón y F. graminearum (FG) con sus micotoxinas asociadas, deoxinivalenol (DON) y zearalenona (ZEA). Este agrupamiento incluye
por un lado a patógenos biótrofos obligados
(roya, carbón) y por el otro a patógenos hemibiótrofos, es decir patógenos que poseen
una fase inicial biotrófica de diversa duración
que luego gira hacia necrotrófica, tal es el
caso de la bacteriosis causada por Xanthomonas y la podredumbre causada por FG.
Las bacterias del género Xanthomonas poseen una fase inicial biotrófica, la misma se
desarrolla de manera intercelular hasta que
se vuelve necrotrófica hacia el final del ciclo
de infección. De manera similar FG también
posee una fase inicial biotrófica e intercelular en la cual la planta activa la vía del ácido
salicílico (AS), luego de establecerse el hongo progresa hacia una invasión intracelular y
necrotrófica, sintetiza DON que inhibe al AS
y lo usa como fuente de carbono. A. flavus
por su parte ha sido considerado ampliamente como un necrótrofo facultativo (vive en
el suelo y cuando las condiciones son favorables coloniza los granos en poscosecha),
no obstante no sorprende su ubicación en
este grupo porque se lo considera más bien
un patógeno débil. Es un necrótrofo que por
excepción, en vez de activar las vías de de-

fensa del jasmonato (ampliamente asociadas
a daño físico y hongos necrotróficos), activa
la vía del AS tal como lo hacen los biótrofos.
Todo parece sugerir que esta podría ser la
razón por la cual en el ACP la variable esté
altamente asociada con variables que representan a patógenos biótrofos. Por otra parte,
las variables A. flavus y bacteriosis fueron las
que menor variabilidad presentaron (representada por la longitud de los vectores). A.
flavus mostró un rango de valores poco variables del 40 al 75% de los granos afectados. El
rayado bacteriano, de reciente llegada (aproximadamente 5 años) a la región (Plazas et
al., 2018) presentó una incidencia baja, solo
3/37 genotipos (ARZM04063, ARZM11005,
ARZM14112) tuvieron la enfermedad con una
incidencia cercana al 100%. Hacia la izquierda
del ACP se ubican los tres patógenos con notables etapas necrotróficas: C. zeae-maydis
de ubicación bastante central, F. verticillioides
(FV) con su toxina asociada (fumonisinas=FBs) y el tizón foliar E. turcicum. C. zeae-maydis tiene una fase biotrófica de un duración
acotada de 3 días, su crecimiento es intercelular y uno de los factores que mayormente
contribuye a su resistencia es la distancia
internerval, que restringe su crecimiento y
expansión. El tizón por su parte, posee una
fase biotrófica de una duración estimada de
2-3 semanas (esto varía según la intensidad
lumínica, días más cortos favorecen su progreso) en las cuales avanza intracelularmente
a través del mesófilo de la hoja hacia el xilema luego secreta toxinas hasta que causa
muerte celular y necrosis dando origen a sus
características lesiones elipsoides. Quizás
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sea esta diferencia entre las duraciones de
sus fases biotróficas iniciales la razón por la
cual ambos patógenos se ubican en vectores
opuestos. Por último FV, con una ubicación
intermedia entre tizón y cercóspora, sin fase
biotrófica evidente, es un necrótrofo neto que
desde etapas tempranas de su colonización
sintetiza FBs provocando muerte celular en el
hospedante para proliferar. Para cada uno de
los patógenos considerados se encontraron
poblaciones resistentes y susceptibles y se
pudo observar un notable contrapunto entre
las respuesta de resistencia frente a biótrofos
y necrótrofos lo cual tiene un correlato claro
con las vías de defensa que se activan ante
cada estilo patogénico. Poblaciones como
ARZM01094, ARZM01033 y ARZM03002 presentaron importantes niveles de FBs (toxina
necrotrófica de FV) y mostraron un muy buen
comportamiento frente a roya y carbón (biótrofos). Lo opuesto sucedió para las poblaciones ARZM05065, ARZM05040, ARZM11005,
ARZM07051 y ARZM08081, susceptibles a

roya pero de buen comportamiento frente
a FV. Es de notar que el carbón, pese a ser
también una enfermedad de espiga estuvo
mayormente asociado a biótrofos/hemibiótrofos, incluido FG y no a FV. Esto también
fue observado por Reid et al. (2009), y puede
verse explicado por el hecho de que ambos
patógenos usan como vía de entrada principal los granos y no los estigmas, como si
es el caso para FV (además necrótrofo). Las
entradas ARZM05040 y ARZM05065 mostraron los mayores valores de severidad de
roya e incidencia de carbón, pero valores muy
promisorios para resistencia a tizón y FV. Por
otro lado ARZM02004 muy susceptible a C.
zeae-maydis también de buen comportamiento a tizón y FV. Poblaciones muy susceptibles
a tizón foliar, de buen comportamiento ante
Fusariosis fueron ARZM04014, ARZM19003
y ARZM04063 y susceptibles a ambas enfermedades
ARZM03018,
ARZM12053,
ARZM03014, entre otras.

Gráfico 1. Biplot de las dos primeras componentes principales. Los vectores representan las diferentes enfermedades evaluadas y
los puntos representan las poblaciones locales estudiadas (identificadas únicamente por su número, sin el prefijo ARZM). Las provincias son: 01: Bs.As., 02: Santa Fe, 03: Entre Ríos, 04: Corrientes, 05: Misiones, 06: Chaco, 07: Formosa, 08: Salta, 11: Sgo. Del Estero,
12: Catamarca, 12: La Rioja, 14: Córdoba, 18: La Pampa, 19: Neuquén.

CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos a partir de la evaluación de un grupo de 37
poblaciones conservados en el BAP frente a múltiples enfermedades
sugieren la existencia de fuentes de resistencia a más de una
enfermedad, con una fuerte impronta del contrapunto (hemi)biótrofonecrótrofo. Todo esto parecería sugerir por un lado el solapamiento de
defensas entre patógenos con estilos de vida similares (y que activan
cascadas de respuesta similares) y por el otro una economía de los
recursos desplegados por la planta en la interacción con sus patógenos.
Actualmente se están llevando estudios más abarcativos en un grupo
de 200 poblaciones y se espera contar con información más precisa y
detallada sobre los mecanismos operantes.
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El potencial de las poblaciones locales de maíz va más allá de su rol
en la preservación de la diversidad genética y su uso como fuentes de
alelos para diferentes caracteres. Su uso es de vital importancia para
promover una agricultura más sostenible y menos vulnerable al cambio
climático global y sus efectos.
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