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ABSTRACT
Breeding for low temperature-adaptation has gained importance
in recent years. QTL mapping of chilling tolerance in maize would
increase the understanding of genetic bases of the trait and allow faster
progress in breeding programs by using marker-assisted selection. The
objective of this work was to characterize low temperature tolerance of
an F2 maize population emergence under cold conditions in the field.
124 F2:4 progenies, derived from a cross between two inbred lines
contrasting in their response to low temperature during germination
(LP3830 -tolerant- and LP179 –susceptible-), were sown in Pergamino
(33°56’S, 60°33’W) on 01/09/2015. Leaf area, chlorophyll content, wet
and dry weight (at 3 expanded leaves state), emergence ratio (at 20
- 37 days) and emergence index were scored. The phenotypic value
of each F2 genotype was represented by the trait average of their
F2:4 families. Forty polymorphic SSRs were used for genotyping F2
plants. ANOVA revealed significant differences between genotypes
for all phenotypic traits, confirming the suitability of this germplasm
for studying the genetic bases of cold tolerance. A preliminary search
for regions carrying possible QTLs by using simple interval mapping,
detected two putative regions, in chromosomes 2 and 5, associated
with emergence under cold conditions in the field.
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INTRODUCCIÓN
El mejoramiento para adaptación a diferentes tipos de estrés y, entre ellos, las bajas temperaturas ha adquirido importancia en los últimos años. Distintos estudios han comprobado
que el vigor temprano en maíz es un carácter
cuantitativo complejo, controlado por diversos
factores genéticos (Aidun et al., 1991; Presterl
et al., 2007). El mapeo y localización de Loci
de Caracteres Cuantitativos (QTL) relacionados con la tolerancia al frío en maíz, permitiría
incrementar los conocimientos de las bases
genéticas de dicho carácter y beneficiar los

programas de mejoramiento que se desarrollan actualmente mediante la selección asistida por marcadores moleculares. Ello requiere
la evaluación fenotípica de los rasgos de interés en el germoplasma adecuado e identificar marcadores moleculares asociados a los
QTLs. El objetivo del trabajo fue desarrollar un
sistema de fenotipificación de caracteres asociados a la tolerancia al frío durante emergencia en una población F2 de maíz, derivada del
cruzamiento entre dos líneas contrastantes
para la tolerancia al frío.

MATERIALES Y MÉTODOS
El material genético evaluado consistió en
una población F2, derivada del cruzamiento
entre dos líneas endocriadas de maíz contrastantes para los caracteres fenotípicos a
evaluar: LP3830 (tolerante al frío) x LP179
(susceptible) (Mroginski, et al., 2012). Para la
caracterización fenotípica se generaron familias F2:4 con el fin de disponer de suficiente
semillas genéticamente representativas de la
descendencia de cada planta individual F2. El
valor fenotípico de cada F2 se obtuvo mediante el promedio de cada una de las variables
medidas en las familias F2:4. La caracterización genotípica se realizó a partir de cada
individuo F2. Para ello, durante la campaña
2012/2013 se realizó el muestreo y liofilización de hojas de cada planta F2 para la posterior extracción de ADN.
Evaluación Fenotípica: Se evaluaron 124
progenies F2:4. Las mismas fueron sembradas el 1/09/2015 en el campo experimental
de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales (ECANA), en la localidad
de Pergamino (33° 56” S, 60° 33” W), en
un DBICA (Diseño en Bloques Incompletos
Aleatorizados) con dos repeticiones y las líneas parentales como testigo. Los rasgos
registrados fueron: Área foliar (AFV3); Contenido clorofílico o Índice de Verdor (IVerdor);
Peso húmedo (PHV3) y Seco (PSV3) en estado V3 (3 hojas expandidas) y Porcentaje de
emergencia a los 20 a 37 días posteriores a
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la siembra (E20-E37). Se calculó el Índice de
Emergencia como IE= (∑ (nº de plantas emergidas en el día x días desde la siembra))/ (nº
de plantas emergidas a los 37 días).
Previa comprobación de los supuestos de
normalidad y homogeneidad de varianzas,
se realizó un análisis de la varianza (ANOVA).
Para comprobar la existencia de diferencias
significativas entre los parentales se realizó
una prueba de T de Student. Para los análisis
estadístico se utilizó el programa INFOSTAT
(Di Rienzo et al., 2010). Se estimó la heredabilidad en sentido amplio de acuerdo a la siguiente fórmula: H = Vg / (Vg+Ve), donde Vg
es la Varianza genotípica, calculada como la
varianza entre las familias F2:4 y Ve es la Varianza ambiental, calculada como el promedio
de las varianzas de ambos parentales.
Caracterización genotípica: Con 40 microsatélites (SSR) polimórficos, localizados en
los cromosomas 1, 2 y 5, que contienen sectores de resistencia al frío (Fracheboud et al.,
2004; Hund et al., 2004; Jompuk et al., 2005;
Presterl et al., 2007), se caracterizaron genotipicamente 227 individuos de la población F2.
Asociación fenotipo-genotipo preliminar: Los datos fenotípicos fueron analizados
conjuntamente con los datos moleculares con
el fin de identificar asociaciones significativas
entre alelos y la respuesta fenotípica del carác-
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ter. Se realizó el mapeo de QTL por intervalo
simple, utilizando el programa QTL-Cartogra-

pher (Wang et al., 2007). El valor umbral utilizado fue LOD=2,5 para todos los caracteres.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se presentan los estadísticos
descriptivos de los caracteres evaluados en la
población y los valores obtenidos por los parentales. Los histogramas de distribución de frecuencias de los datos fenotípicos obtenidos a
partir las familias F2:4 se muestran en la figura 1.
Las variables IE, AFV3, IVerdor, PHV3 y
PSV3 mostraron ser normales. Los porcentajes de germinación (E20, E23, E26, E29, E34,
E37) evidenciaron falta de normalidad en la
prueba de normalidad de Shapiro Wilks (W<
0,97), por lo que se realizaron las transformaciones correspondientes (arco seno) para continuar con el análisis. El análisis de la varianza
permitió comprobar la existencia de diferencias
genotípica significativas (p<0,0001), entre las
familias F2:4 para todos los rasgos estudiados.

bral utilizado fue de 2,5 para todos los caracteres (tabla 2). En el cromosoma 2, se detectó
una región, entre los marcadores phi109642
y bnlg1018, asociada al área foliar y peso húmedo y seco en estado de V3 (AFV3, PHV3,
PSV3) que explica entre 10 y 15% de la varianza fenotípica. Una segunda región relacionada
con el porcentaje de emergencia (E26 y E34)
fue encontrada entre los marcadores phi128
y umc1153 del cromosoma 5, explicando 13
y 14% de la variación observada. En todos los
casos, el alelo favorable del QTL proviene del
parental susceptible (LP179), dados los valores de efectos aditivos negativos. Esto podría
explicarse dado que al ser caracteres cuantitativos los alelos favorables se encontrarían en
dispersión parcial, pudiendo el parental susceptible aportar algunos alelos favorables.

El parental LP3830 presentó valores significativamente superiores (p<0,001) de AFV3,
IVerdor, PHV3, PSV3 y E20-E37, mientras que
el valor de IE fue significativamente menor, en
comparación con LP179 (tabla 1). Los caracteres evaluados presentaron valores estimados
de heredabilidades en sentido amplio entre
0,64 y 0,81.
Mediante el mapeo de QTL por intervalo
simple, se encontraron regiones asociadas a
uno o más caracteres evaluados. El valor um-

Signif.: Representan valores de probabilidad, obtenidos en la prueba t de Student de diferencia de medias entre parentales, ****: pvalor<0,0001

Tabla 1: Resumen de medidas estadísticas: Número de familias F2:4 evaluadas en 2 repeticiones (n); Medias de las familias ± Desvío
estándar (D.E.); Valor mínimo (Mín); Valor máximo (Máx); Coeficiente de Variación (CV); Varianza de las Familias (Var.); Valores medios de
los genotipos parentales (LP179 y LP3830) y sus desvíos estándar (D.E.); Valores de probabilidad obtenidos de la prueba de diferencia de
medias entre los parentales (Signif.); Promedio de las Varianzas de ambos parentales (Var. Parent.) y Heredabilidad en sentido amplio (H)
para los caracteres evaluados.
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Figura 1. Histogramas de frecuencias relativas en la población
F2:4 correspondiente a los caracteres: Porcentaje de emergencia a
los 20 días (a); índice de emergencia
(b), índice de verdor (c), área foliar
(d), peso húmedo (e) y peso seco
de la parte aérea de la planta (f) en
estado V3.

Tabla 2. Mapeo de QTL por intervalo simple. Cromosoma y grupo de ligamiento correspondiente, variable asociada, marcadores flanqueantes, posición del pico con mayor valor de LOD en el grupo de ligamiento, valor LOD, efecto aditivo (a) y de dominancia (d) y proporción explicada de la varianza (R2).

CONCLUSIÓN
• Las familias F2:4 presentaron importante variabilidad fenotípica
en los caracteres evaluados, confirmando la utilidad del germoplasma
para el estudio de las bases genéticas de la tolerancia al frío durante la
emergencia en el campo.
• Mediante el mapeo de QTL por intervalo simple, se encontraron
asociaciones significativas entre varios marcadores y variables
fenotípicas evaluadas. Sin embargo, los valores bajos del R2
correspondientes indicarían que, si bien hay asociaciones significativas,
la proporción de la variación que explican estas regiones son muy bajas
y posiblemente no sean las principales.
• En todos los casos el alelo que favorece el carácter fue aportado
por el parental susceptible, lo que indicaría que los alelos favorables
se encontrarían en dispersión parcial o bien el QTL detectado se
relacionaría con el proceso de emergencia a temperatura normal.
Futuros experimentos bajo condiciones de siembra óptimas serían
necesarios.
• Se generarán nuevos marcadores para cubrir todo el genoma y
con esto escanear “otras posibles regiones” asociadas a los caracteres
estudiados.
Apoyo Financiero: El presente trabajo fue realizado con los recursos
financieros de los proyectos de INTA PNCYO1127042 y PNCYO1127043.
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