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FINE MAPPING OF A QTL FOR FUSARIUM
RESISTANCE IN MAIZE

ABSTRACT
A mayor QTL for resistance to Gibberella and Fusarium ear rots
in maize had previously been mapped in chromosome two. The QTL
spans through approximately 10Mbp between probes bcd1086d and
umc259b. We found evidence about the expression of this QTL in
other genetic background and report alternative markers that could be
apply to assisted selection by reducing the QTL interval. Two markers,
INDEL LB21 and SSR phi109642, explained a significant portion of
phenotypic variation of the disease induced by F. verticiloides (R2= 0,16)
or F. graminearum (R2= 0,31). LB21 located to the first intron in the
pal2 gene, stress the importance of this gene as a candidate for future
research on Fusarium resistance.
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INTRODUCCIÓN
Las podredumbres de espiga causadas
por Fusarium son enfermedades prevalentes
en maíz (Zea mays L.) alrededor del mundo
(Chen et. al., 2012) afectando el rendimiento
y calidad del grano (Maschietto et. al., 2017).
La resistencia a estas enfermedades es un
carácter determinado por genes múltiples de
efecto mayormente aditivo (Robertson-Hoyt
et. al., 2006) y la identificación de marcadores
moleculares asociados podría facilitar la selección de genotipos menos susceptibles. En un
mapeo realizado en una población segregante
derivada del cruzamiento LP4637 (resistente)
× L4674 (susceptible), se identificó un QTL

en el bin 2.03, entre los probes bcd1086d y el
SSR umc259b, que explicó una parte importante de la variancia fenotípica observada para
severidad de síntomas causados por estos
patógenos (Giomi et. al., 2016). Esta extensa
región cromosómica de aproximadamente 10
Mpb afectó significativamente la reacción a
la enfermedad en dicha población de mapeo,
en este trabajo se realizaron otros estudios a
fin de investigar si podría ser efectivo en otros
fondos genéticos, acotar la región del QTL y
encontrar marcadores alternativos que faciliten la selección asistida en forma eficiente.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron tres ciclos de retrocruzas con
selección por resistencia a Fusarium y dos ciclos de autofecundación al azar a fin de obtener líneas segregantes (LP564×LP4637)LP564BC3-@2 y (LP918×LP4637)LP918-BC3-@2. Las
líneas parentales LP4637, LP564 y LP918 fueron obtenidas mediante la autofecundación
de los híbridos, LP611×LP561, LP562×LP581
y AX888, respectivamente. LP4637 expresa
mayores niveles de resistencia a podredumbres de espiga que LP564 y LP918 por lo tanto
sería de esperar que el procedimiento de retrocruza resulte en versiones más resistentes
de ambas líneas. Durante el proceso de desarrollo, se mantuvo la identificación genealógica para llegar a 22 líneas (LP564×LP4637)
LP564-BC3-@2 y 26 líneas de (LP918×LP4637)
LP918-BC3-@2, en ambos casos derivadas de
cuatro plantas en la retrocruza 1.
En 2017/18, se realizaron experimentos en
la EEA Pergamino en diseño factorial genotipo x patógeno. El factor genotipo incluyó las
48 líneas BC3-@2, los materiales parentales y
la línea testigo susceptible L4674. El factor
patógeno incluyó dos niveles de inoculación
con suspensiones conidiales de F. graminearum y F. verticillioides. Las unidades experimentales consistieron en surcos de 5 m
separados a 0,7 m entre ellos y sembrados
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a una densidad de 6 plantas por metro. Para
la inoculación, se inyectaron 2 ml de suspensiones conidiales de cada patógeno en el
canal de los estigmas, a una concentración
de 1x106 esporas por ml. Cuando las espigas
llegaron aproximadamente a un 20% de humedad, fueron cosechadas para evaluar el
área visiblemente afectada por micelio. Las
inoculaciones y evaluaciones se realizaron de
acuerdo a los protocolos desarrollados por
Reid et al. 1996. Se realizó un análisis de variancia, análisis de correlación y pruebas t de
comparación de medias a un nivel P < 0,05.
Para el genotipado, se sembraron cinco
semillas hermanas obtenidas de las BC3@2,de los parentales LP564 LP918, LP4637 y del
testigo susceptible L4674 para llevar a cabo
la extracción de DNA de muestras en bulks
de cinco hojas siguiendo el protocolo basado en CTAB+SDS (Kleinhofs et al., 1993). Se
buscaron marcadores polimórficos SSR e INDEL en la región comprendida entre los SSR
umc1845 y bnlg381 del cromosoma 2 de maíz
muy cercanos a los marcadores previamente
reportados por Giomi et. al., 2016. En todos
los casos los polimorfismos fueron resueltos
por PCR seguida de electroforesis vertical
en geles de poliacrilamida y tinción con plata de las bandas resultantes (Benbouza et al.
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2006). Los marcadores con la ubicación física
correspondiente a la versión 4 del genoma de
referencia de B73 (Jiao et al. 2017) se encuentran en la Tabla 1. Los SSR son públicos y se
encuentran descriptos en las bases de datos
de MaizeGDB (www.maizegdb.org). Los INDEL se eligieron a partir de la base de datos
publicada por Liu et al. (2015) y los primers
para su amplificación se diseñaron usando
el programa Primer Blast (Ye et al. 2012) en
www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast.

Los marcadores polimórficos fueron asociados con los fenotipos mediante análisis de
componentes principales y regresión simple
sobre las dosis del alelo correspondiente al
genotipo tolerante, LP4637, utilizando el programa InfoGen (Balzarini et al. 2016). El mismo paquete estadístico se utilizó en el resto
de los análisis.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de variancia para severidad de
síntomas indicó efectos significativos para los
dos factores y su interacción (resultados no
mostrados). El testigo susceptible presentó
más del 80% de la espiga afectada para ambas especies fúngicas. El coeficiente de correlación entre los síntomas observados para
F. graminearum y F. verticillioides fue de 0,66,
indicando que existe resistencia amplia a ambas especies fúngicas, y las líneas BC3@2 expresaron niveles similares o inferiores a los
del parental recurrente, por lo que se infiere
que la introgresión de genes del donante resistente mejoró la reacción a la enfermedad y
que existe variabilidad entre líneas dentro de
cada retrocruza (Figura 1).
Las líneas BC3@2 de LP918 presentaron
polimorfismo para 8 marcadores que fueron
mayormente independientes de la severidad
de síntomas (Tabla 1), indicando que esta región cromosómica podría no ser efectiva para
mejorar la resistencia de LP918. Sin embargo, varias líneas de retrocruza presentaron
mayor nivel de resistencia que el parental recurrente (Figura 1) que podría ser causada por
otras regiones asociadas a la resistencia en
LP4637 (Giomi et al. 2016)
En las retrocruzas de LP564, se obtuvieron
cuatro familias con entre 4 y 6 líneas cada una
y diferentes niveles de polimorfismo para cada
marcador. El análisis de componentes principales (Figura 2), basado en los polimorfismos
de marcadores moleculares y severidad de
síntomas de las líneas reveló que las líneas

con mayores frecuencias de alelos del donante LP4637, altos scores en CP1 y CP2, presentaron mayor nivel de resistencia a ambas
enfermedades. Se destaca la ubicación de los
marcadores INDEL, identificados por el nombre LB, claramente relacionados a la susceptibilidad a ambas especies de Fusarium. Entre
ellos también se encuentran los marcadores
SSR phi109642 y bnlg2248. El resto de los
marcadores SSR se muestran independientes
o con un menor nivel de asociación a la reacción a la enfermedad. Los puntos de las líneas
de retrocruza, que se encuentran identificados
de acuerdo a cada una de las cuatro plantas
que le dieron origen en la BC1, muestran que
la mayor parte de las progenies derivadas de la
planta 4 exhibieron alta resistencia a la enfermedad y una alta frecuencia de marcadores provenientes del donante, mientras que la progenie 4-5, muestra un comportamiento opuesto.
Estos resultados indican que la introgresión de
los segmentos cromosómicos de LP4637 asociados a algunos de los marcadores polimórficos incrementaron la resistencia de LP564.
El INDEL LB21 se ubica en el primer intrón
del gen pal2, el SSR phi109642 en la UTR 5’
del gen adenosil kinasa. Se especula que el
gen pal2 de la fenilalanil amonio liasa podría
participar en la inducción de la respuesta de tolerancia a través de distintas rutas fisiológicas.
No está clara ninguna función de la adenosil kinasa en la respuesta de resistencia. La presencia simultánea de los alelos de resistencia de
LB21 y phi109642, podría deberse a efectos de
arrastre por ligamiento de LB21 sobre el SSR.
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A) progenies BC3 @ 2(LP918xLP4637)
Marcador
umc1845
bnlg2248
umc1769
bnlg1064
LB29
LB30
bnlg381

Ubicación en Cromosoma 2
(20398470-20398606)
(24435557-24435800)
(24839249-24839400)
(26258664-26258857)
(29675686-29675907)
(29753598-29753774)
(29992687-29992885)

F. verticillioides
N
25
26
26
24
26
26
26

B) progenies BC3 @ 2(LP564xLP4637)
Marcador
umc1845
bnlg2248
umc1769
LB24
LB21
LB25
phi109642
LB26
LB32
LB29
LB31
LB30
bnlg381

Ubicación
(20398470-20398606)
(24435557-24435800)
(24839249-24839400)
(29529950-29530162)
(29539134-29539435)
(29546415-29546592)
(29552171-29552314)
(29559785-29560034)
(29564285-29564501)
(29675686-29675907)
(29751287-29751525)
(29753598-29753774)
(29992687-29992885)

N
19
22
19
22
22
22
22
22
19
20
21
22
21

pendiente
-6,51
-6,15
-6,15
-8,07
-5,73
-5,87
-5,15

p-valor
0,1074
0,1084
0,1084
0,0352
0,1484
0,1263
0,301

N
25
26
26
24
26
26
26

F. graminearum
R2
pendiente
7,00E-06
-0,05
0,01
-1,42
0,01
-1,42
1,70E-03
-0,76
2,00E-06
0,03
1,20E-03
-0,64
7,40E-04
-0,65

p-valor
0,99
0,7117
0,7117
0,848
0,9946
0,8681
0,8953

F. verticillioides
R2
pendiente
0,01
2,67
0,16
-7,23
0,05
5,3
0,11
-6,74
0,16
-8,39
0,11
-6,74
0,16
-8,39
0,02
-3,07
0,01
-1,45
0,08
-8,52
0,04
-3,78
0,18
-9,68
2,70E-05
0,11

p-valor
0,6773
0,0637
0,3817
0,1348
0,0671
0,1348
0,0671
0,4838
0,7453
0,2174
0,4062
0,0524
0,9822

N
19
22
19
22
22
22
22
22
19
20
21
22
21

F. graminearum
R2
pendiente
0,02
-4,07
0,24
-11,83
0,01
-3,14
0,16
-11,13
0,31
-15,77
0,16
-11,13
0,31
-15,77
0,03
-4,51
0,06
-5,98
0,11
-13,08
0,04
-5,19
0,21
-14,14
0,04
-6,1

p-valor
0,5845
0,0208
0,6839
0,0619
0,0073
0,0619
0,0073
0,4442
0,3149
0,1601
0,3987
0,0332
0,3587

R2
0,11
0,1
0,1
0,19
0,08
0,09
0,04

Tabla 1: Regresión de la severidad de síntomas de podredumbres de espiga en función de número de copias de los marcadores
moleculares de la línea de maíz progenitor resistente LP4637.

Figura 1. Área de espiga afectada por Fusarium en líneas de maíz
derivadas por retrocruza (rombos), parentales (cuadrados) y el
donante de resistencia LP4637
(triángulo).
Las barras representan los valores
de DMS (prueba t, P < 0,05).

Figura 2. Primeras dos componentes principales basadas en las
frecuencias del alelo del donante
para marcadores moleculares localizados en el bin 2.03 y el área
de espiga afectada por Fusarium
en líneas (identificador derecho)
de maíz derivadas de cuatro plantas (identificador izquierdo) de
(LP564xLP4637)LP564-BC3-@2.

CONCLUSIÓN
Los resultados presentados confirman que en el cromosoma
2 se encuentra una zona que podría contener uno o más QTL que
contribuyen a la resistencia a Fusarium. El QTL de efecto mayor
descripto por Giomi et al. (2016) podría encontrarse en la región cercana
a LB21 y phi109642. La introgresión de la región de referencia podría
ser efectiva para mejorar la resistencia en otros fondos genéticos como
el de la línea LP564.
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