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QTL ANALYSIS FOR LEAF ARCHITECTURE TRAITS RELATED
TO HIGH DENSITY STRESS TOLERANCE IN THE MAIZE
(Zea mays L.) RILS POPULATION IBM (B73×Mo17) Syn4

ABSTRACT
The plant architecture is a key factor for selecting genotypes
adapted to high densities (AD) in corn (Zea mays L.). A more compact
plant structure would allow light to enter deeper into the canopy
and reduce interference between plants. Understanding the genetic
basis of some traits related to plant architecture in response to AD
could be used to generate genotypes with greater tolerance to high
density. The public parental lines, B73 and Mo17, and 160 lines from the
population of IBM RILs (B73×Mo17) Syn4 were evaluated during two
years (experiments, E1 and E2) under two plant densities (5 and 10 pl
m2) following an split plot experimental design with three replications.
The QTL were mapped using a multi-trait multi-environment analysis,
using composite interval mapping. The variables evaluated showed
GxDxA interaction and numerous QTL were detected, many of which
were located on chromosome 5. An increase in the QTL number was
observed in response to the increase in density. The observed colocalizations corresponded in all cases to QTL for Leaf Orientation Value
(VOH) and Vertical Leaf Angle (AV).
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INTRODUCCIÓN
La arquitectura de planta es un factor clave para seleccionar genotipos adaptados a la
alta densidad (AD) en maíz (Zea mays L.). Los
análisis retrospectivos demuestran que la arquitectura de la planta ha jugado un rol importante en la adaptación de los híbridos de maíz
a los incrementos históricos en la densidad de
planta en busca de la maximización de los rendimientos. Una estructura de planta más compacta permitiría que la luz ingrese a estratos
más profundos del canopeo y reduciría la interferencia entre plantas. El entendimiento de la

base genética de rasgos de la arquitectura de
la hoja en respuesta a la AD, podrían ser utilizados para generar genotipos con mayor tolerancia al incremento en la densidad poblacional.
Los objetivos de nuestra investigación fueron:
i) identificar regiones genómicas asociadas a
características relacionadas con la arquitectura de la planta bajo condiciones de baja (BD)
y AD, ii) analizar las diferencias entre los QTL
detectados bajo ambas densidades y iii) establecer si existe co-localización de QTL para las
variables bajo estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se evaluaron las líneas parentales públicas, B73 y Mo17, y 160 RILs provenientes de
la población IBM (B73×Mo17) Syn4 durante
dos campañas (experimentos, E1 y E2) bajo
un diseño experimental de parcelas divididas
en dos densidades de plantas (5 y 10 pl m2)
y tres repeticiones. La densidad fue asignada
a la parcela principal mientras que los genotipos a las sub-parcelas. Sobre las 2 hojas por
encima y por debajo de la espiga de 4 plantas
en competencia perfecta se registró el largo
máximo de las hojas (LMH), el largo de las hojas hasta el quiebre de las mismas (LQH), la
relación LQH/LMH, el ángulo foliar a partir de

la horizontal (AV) y el valor de orientación de
la hoja como VOH=1⁄n ∑(AV)(LQH⁄LMH). La
información fenotípica (BLUPs) utilizada para
el análisis de QTL, fue generada mediante
el uso del modelo mixto multi-carácter multi-ambiente (MCMA) propuesto por Malosetti
et al. (2008). El mapa genético se construyó
con 1158 marcadores moleculares. Los QTL
fueron mapeados utilizando el procedimiento multi-caracter multi-ambiente, que utiliza
mapeo por intervalos compuesto. Un LOD=3
fue utilizado para declarar la presencia significativa de un QTL.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La mayoría de las variables evaluadas
mostraron interacción G×D×A significativa,
indicando que la respuesta de los genotipos
a la densidad varió según las condiciones ambientales exploradas en E1 y E2. La AD no
tuvo un efecto consistente a través de los experimentos para el VOH y sus componentes,
ya que en E1 no produjo cambios en el VOH
debido a que los mayores AV generados se
compensaron con menores valores de LQH/
LMH, mientras que en E2 la falta de respuesta en el VOH se debió a una disminución en
el AV y un aumento en la relación LQH/LMH.
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En contraste, la AD en E2 produjo una disminución de estas variables probablemente
asociada a una condición ambiental más restrictiva durante este experimento.
EL mapeo detectó nueve QTL (Fig.1) afectando a VOH, doce a AV y dos a LQH/LMH. La
mayoría de los QTL detectados no mostraron
efectos estables a través de las combinaciones D×A, posiblemente asociados a la interacción G×D×A presente para la mayoría de
los caracteres analizados. Teniendo en cuenta
VOH, se detectó un solo QTL estable (tres de
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4 condiciones) y se observó un incremento
de los QTL significativos al incrementarse la
densidad, ya que siete de los QTL no estables fueron detectados en AD y solo uno en
BD. Para AV, 10 de 12 se presentaron sólo en
una condición, siendo el alelo de B73 el que
aumenta el valor de dicha variable. Los QTL
para LQH/LMH también fueron hallados en
su mayoría para el E1. Un resultado destaca-

ble es que la mayoría de los QTL relacionados
a VOH y sus componentes se concentraron
en el cromosoma 5. Se detectaron numerosas co-localizaciones que son esperables
dado que AV y LQH/LMH son componentes
del VOH, sin embargo en todos los casos
VOH co-localizó con AV lo que sugeriría que
podrían existir efectos pleiotrópicos determinando la expresión de estos rasgos.

Figura 1: Mapeo de QTL detectados para valor promedio de orientación de la hoja (VOH), ángulo vertical de inserción de la hoja (AV) y
la relación entre el largo al quiebre de la hoja y el largo máximo de la hoja (LQH/LMH) para 160 RILs de la población IBM Syn4 cultivadas
en dos ambientes diferentes (Exp1 y Exp2) a baja (BD) y alta densidad (AD). Los QTL están presentados en barras con un conector que
indica la posición en el cromosoma (Cr) que fueron detectados. Dentro de los bloques de cada barra se transcribe el efecto aditivo del
alelo en cada combinación Exp × Dens (Bloques blancos: Amb1, Bloques grises: Amb2 y dentro de cada color, el bloque de la izquierda:
BD y el de la derecha: AD). Los efectos aditivos corresponden a la presencia del alelo B73.

CONCLUSIÓN
Las variables evaluadas mostraron interacción GxDxA y se
detectaron numerosos QTL, muchos de los cuales se localizaron en
el cromosoma 5. Se observó un incremento en el número de QTL
como respuesta al incremento de la densidad. Las co-localizaciones
observadas correspondieron en todos los casos a QTL para VOH y AV.
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