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THE MITOTIC INDEX AS AN ESTIMATOR PARAMETER
OF MAIZE GENOTYPES TOLERANT AT LOW TEMPERATURES
IN INITIAL VEGETATIVE STAGES

ABSTRACT
Six corn lines and their hybrids were evaluated during germination at
suboptimal temperatures. It was evaluated: mitotic index, germinative
power, index of relative germination, length of radicle, dry weight of
coleoptiles and radicles. From the results obtained, it was concluded:
The SC1 line was the best behavior, so it is deduced that it would have the
highest cold tolerance. The same occurs with the 1x3 and 3x4 hybrids,
which also showed good performance in all the evaluated parameters.
The mitotic index is a parameter that would serve in a first stage to
differentiate cold-tolerant lines and hybrids and the other parameters
evaluated would confirm or rule out this presumption.
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INTRODUCCIÓN
En el momento de la siembra del maíz, la
probable ocurrencia de temperaturas subóptimas en el suelo ralentiza la germinación y
emergencia de las plántulas e incrementa la
probabilidad de daño por frío. Por ello, es fundamental identificar genotipos que sean capaces de crecer rápida y uniformemente a temperaturas subóptimas.
Para identificar y seleccionar germoplasma
de maíz tolerante a bajas temperaturas, en
condiciones de laboratorio, se utilizan técnicas
basadas en la exposición de materiales a temperaturas subóptimas en las primeras etapas
ontogénicas para poder efectuar mediciones
de características fenotípicas como energía y
poder germinativo, velocidad de germinación y
emergencia, peso fresco y seco de las plántulas, relación peso seco del vástago/peso seco
de la radícula, longitud de coleoptile, desarrollo
de raíces primarias y secundarias, área foliar y
cambios en la pigmentación de las hojas.

Al igual que con cualquier otro componente del crecimiento de las plantas, la división celular está influenciada por la temperatura, por
lo cual el índice mitótico (que es un parámetro
poco explorado y de rápida determinación), podría ser de utilidad para identificar genotipos
de maíz tolerantes a bajas temperaturas.
Los objetivos de este trabajo fueron: i)
determinar y evaluar el índice mitótico (IM)
de ápices de radículas durante el proceso de
germinación de seis líneas de maíz y sus híbridos sometidos a un régimen de temperaturas
subóptimas, ii) cotejar el índice mitótico con
otros parámetros de evaluación de la tolerancia a bajas temperaturas en estadios iniciales
(poder germinativo (PG), índice de germinación relativo (IGr), longitud radicular (LR) y
peso seco de los coleoptiles y el de las raíces
(PSc y PSr, respectivamente)) evaluados en las
seis líneas de maíz y sus híbridos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las líneas e híbridos de maíz evaluados
pertenecen al Instituto Fitotécnico de Santa
Catalina (IFSC), Llavallol, Buenos Aires, y obteniéndose a partir de la endocría de plantas
procedentes de poblaciones recolectadas en

las provincias de Chubut (SC1, SC3, SC4 y
SC5) y de la zona de Pergamino, Buenos Aires
(SC9) y como testigo a la línea de ciclo largo, la
Mo17. Los híbridos resultaron del cruzamiento entre las líneas mencionadas (Tabla 1).

Tabla 1. Diagrama de
cruzamientos entre las
líneas evaluadas.

Dos grupos de tres repeticiones de cincuenta cariopses de cada uno de los genotipos evaluados se sembraron entre papeles e incubaron a dos regímenes térmicos:
15±1ºC/8±1ºC, (tratamiento a bajas temperaturas), y a 30±1ºC/20±1ºC (control con temperaturas óptimas para la germinación del maíz),
a un fotoperiodo de 12h/12h luz-oscuridad.
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De uno de los grupos, las radículas recién
germinadas se cortaron, fijaron y prepararon
diariamente para obtener el índice mitótico
(IM). Por cada línea e híbrido, se evaluaron
cinco preparados, observándose más de 500
células por cada uno de ellos. Para ambos tratamientos térmicos, se calculó el IM como la
cantidad de células en división sobre la canti-
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dad de células totales observadas, y se obtuvo así el índice mitótico del tratamiento a frío
(IMF) y el del control (IMC). Con las líneas fue
posible analizar los datos con un diseño factorial. Con los híbridos, en cambio, se realizó
un ANVA simple del índice mitótico relativo
(IMr), entendido como la relación IMF/IMC.
El otro grupo de cariopses, fue destinado
a la observación y conteo diario de las semillas germinadas, para obtener los demás parámetros (PG, IGr, LR y PSc y PSr). Con las
líneas se realizó un diseño factorial, donde los
factores fueron las líneas y el PG de ambos
tratamientos. Para los híbridos, en cambio, se
analizó la diferencia entre los PG de los tratamientos térmicos (DPG). El IGr (calculado
como (Σ(pldn*dn)) * plt-1 * D-1 donde: pldn: plántulas normales observadas en el dn, plt: total
de plántulas normales al finalizar el ensayo,
dn: número de días desde el inicio del ensayo
y D: días de duración total del ensayo), fue
analizado mediante la diferencia entre los IGr
de ambos tratamientos (DIGr). Para la LR, se

calculó la razón entre los promedios de las LR
alcanzadas por las plántulas el último día de
incubación a bajas temperaturas y a temperaturas óptimas (PLR). Las DIGr y las PLR de las
líneas y de los híbridos fueron analizados con
ANVA simples. Los PS de los coleoptiles y las
raíces de las plántulas se obtuvieron colocándolos en estufa a 60ºC hasta peso contante,
al finalizar el ensayo. Para las líneas, se calcularon las diferencias entre tratamientos, de la
proporción del crecimiento de los coleoptiles
con respecto al de las raíces (D(PSC/PSR)).
Para los híbridos se calcularon las proporciones de los pesos secos de los coleoptiles crecidos en frío con respecto a los pesos secos
de los coleoptiles crecidos a temperaturas
óptimas (PSCF/C) y análogamente, se calcularon las proporciones de los pesos secos de
las raíces crecidas en frío con respecto a los
pesos secos de las raíces crecidas a temperaturas óptimas (PSCF/C). Los tratamientos estadísticos fueron realizados con el software
STATISTICA 7 y se procesaron con un 95%
de certeza.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las líneas SC1, SC3 y SC9 no presentaron
diferencias significativas en los IM entre ambos tratamientos térmicos (p value ≥ 0,46), ni

tampoco entre sí (p value ≥ 0,927), y sí lo hicieron de las líneas SC4, SC5 y Mo17 (Tabla 2)

Tabla 2. Índices mitóticos de las líneas de maíz
evaluadas con diferentes tratamientos térmicos. IMF: índice mitótico del tratamiento a bajas
temperaturas; IMC: índice mitótico del tratamiento control. Los valores con letras distintas
indican diferencias significativas por la prueba
de Tukey (p<0,05).

El IMr de los híbridos 3x1, 4x1, 5x1,
Mo17x1, 4x3, 5x3, 5x4 y Mo17x9, fueron semejantes entre sí y constituyeron el grupo homogéneo de los valores más altos (Tabla 3).

Dentro de este grupo, los híbridos 3x1, 5x4 y
Mo17x1, no presentaron diferencias significativas entre tratamientos.

Tabla 3. Índices mitóticos relativos (IMr) de los
híbridos de maíz. Los valores con letras distintas
indican diferencias significativas por la prueba
de Tukey (p<0,05).

El PG de las líneas SC1, SC3 y SC5, no
fue diferente entre tratamientos térmicos.
Con respecto al IGr, las líneas SC1 y SC5, se

destacaron por tener menos diferencias entre el tiempo transcurrido hasta producirse la
mayor frecuencia de germinaciones para am-
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bos regímenes de incubación. La mayor proporción de la longitud de la radícula alcanzada
en el tratamiento a bajas temperaturas con
respecto al de temperaturas normales, fue la

línea SC1. Y las líneas SC1 y SC4 tuvieron una
diferencia marcadamente baja en la proporción del PSC y el PSR entre ambos tratamientos térmicos (Tabla 4).

Tabla 4. Parámetros morfofisiológicos de las líneas de maíz. PGF: poder germinativo del tratamiento a temperaturas subóptimas. PGC:
poder germinativo del tratamiento control. DIGr: diferencia del índice de germinación relativo. PLR: proporción entre tratamientos de
la longitud radicular. D(PSC/PSR): diferencia entre tratamientos de las proporciones del peso seco del coleoptile y del peso seco de las
raíces. Los valores con letras distintas indican diferencias significativas por la prueba de Tukey (p<0,05).

En la tabla 5 se observan los híbridos con
mejor comportamiento ante el estrés por bajas

temperaturas, que corresponden a aquellos cuyos valores están acompañados por la letra a.

Tabla 5. Parámetros morfofisiológicos de los híbridos de maíz. DPG: diferencia entre el poder germinativo de ambos tratamientos.
DIGr: diferencia entre tratamientos del índice de germinación relativo. PLR: proporción entre tratamientos de la longitud radicular.
PSCF/C: proporción entre el peso seco de los coleoptiles del tratamiento a bajas temperaturas y el peso seco de las coleoptiles del
tratamiento control. PSRF/C: proporción entre el peso seco de las raíces del tratamiento a bajas temperaturas y el peso seco de las
raíces del tratamiento control. Los valores con letras distintas indican diferencias significativas por la prueba de Tukey (p<0,05).

CONCLUSIÓN
La línea SC1, en todos los parámetros evaluados, fue la que tuvo
mejor comportamiento por lo que se deduce que es la que tendría mayor
tolerancia a frío. Lo mismo ocurre con los híbridos 3x1 y 4x3, que también
presentaron buen comportamiento en todos los parámetros evaluados.
El índice mitótico es uno de los parámetros que serviría en una primer
etapa para diferenciar las líneas e híbridos tolerantes a frío y el resto de
parámetros evaluados confirmaría o descartaría esta presunción.
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