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ABSTRACT
The Germplasm Bank of the National Institute of Agricultural
Technology (INTA) of Pergamino, preserves many accessions of maize
landraces. These landraces have genetic variability that can be used
to generate new cultivars with tolerance to abiotic stress like salinity.
In this study, the landraces were evaluated in a salinity concentration
of 175 mM (NaCl) with the objective to study genetic diversity and
the relationship between this variability and the geographical origin.
The experimental design was a randomized complete block and four
replicates. After 21 days, plant height, root length, roots and leaf dry
matter were recorded for each entry. Cluster analysis allowed the
formation of five groups. To know if there is any relationship between
this grouping and the area where the landraces were collected, the
genetic distance and geographical distance matrix was compared with
the Mantel test, which yielded a value of r=0,09 (p=0,91). In conclusion,
maize landraces show variability to saline stress, but this variability
could not be associated with their geographical origin.
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INTRODUCCIÓN
El maíz (Zea mays L.) tiene su centro de
origen y domesticación en México pero es
una especie adaptada a prácticamente todas
las condiciones agro-climáticas del mundo.
Prueba de ello es que este cereal se cultiva
desde el nivel del mar hasta los 4.000 msnm
y desde los 42° de latitud sur en Argentina y
Chile hasta los 52° de latitud norte en Canadá
(Ferrer, 2012). La domesticación y el cultivo de
maíz por parte de los agricultores originarios,
hizo que se generen numerosas razas locales
que se adaptaron a diferentes condiciones ambientales y de uso.
En Argentina, a partir de la década de 1950,
los materiales mejorados fueron desplazando
paulatinamente a las poblaciones locales que
desde ese momento son conservadas ex situ
en el Banco Activo de germoplasma de la EEA
Pergamino de INTA (BAP). Estas poblaciones
presentan gran variabilidad que es poco utilizada por los fitomejoradores, posiblemente
porque se encuentran con escasos niveles
de evaluación. Es fundamental realizar una
caracterización lo más detallada posible por
atributos de interés que permitan por ejemplo,
desarrollar cultivos con mayor adaptabilidad
a entornos cambiantes y tolerantes al estrés
abiótico al que pueden ser sometidos.

El cultivo de maíz ve reducido su rendimiento frente a un estrés abiótico, como la
salinidad del suelo. La tolerancia a la salinidad
es importante a nivel de planta entera y durante todo el ciclo del cultivo. Se ha observado
que variaciones en la respuesta a la salinidad
en el estado de plántula también reflejan una
mayor tolerancia a la salinidad en planta adulta (Ashraf y McNeilly, 1990; Maiti et al., 1996).
Además, la evaluación en fases tempranas del
desarrollo permitirá evaluar un número amplio
de genotipos en condiciones homogéneas, lo
cual resulta indispensable si el objetivo es realizar estos estudios en poblaciones con amplia
variabilidad genética.
Una vez obtenida la configuración de las
poblaciones bajo estudio, las distancias genéticas relativas entre ellas permitirán el agrupamiento de poblaciones y la conformación de
grupos. En la separación entre las poblaciones,
resulta interesante conocer si esa variación
tiene alguna relación con el origen geográfico.
En el presente trabajo se evaluarán poblaciones con variabilidad genética en un sustrato
con condiciones de salinidad y se comparará
el comportamiento obtenido con la zona de
colecta de dicha población.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se seleccionaron 56 poblaciones locales
del total de poblaciones conservadas en el
BAP. Las mismas fueron colectadas en zonas
con bajas precipitaciones, donde es posible
que se den condiciones de estrés salino. Estas poblaciones corresponden a cinco provincias Argentinas y cuentan con los datos de
pasaporte (latitud y longitud).
El ensayo se llevó a cabo en el laboratorio
de semillas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Pergamino del INTA. Cada población fue sembrada utilizando un diseño
en bloques completamente aleatorizado con
cuatro repeticiones. En cada repetición se
sembraron 25 semillas. El sustrato utilizado
fue arena y una solución salina con concen-
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tración de 175 mM de NaCl. La concentración de sal utilizada se determinó en pruebas
preliminares en el laboratorio de semillas de
la EEA Pergamino, siendo la que permitió diferenciar a las poblaciones por su comportamiento frente a la salinidad sin producir toxicidad en raíces ni plántulas. Las condiciones
de germinación fueron dadas por una cámara
de crecimiento con temperatura y luz alterna,
20°C y 16 hs de oscuridad y 30°C y 8 hs de
luz. Transcurridos 21 días desde la siembra, se
lavaron las raíces de las plántulas, registrando
la longitud de las mismas. Además se midió la
longitud de la parte aérea y se registró el peso
seco tanto de la raíz como de la parte aérea.
Los datos morfológicos de las plántulas
fueron estandarizados y sometidos a análisis
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multivariado de clúster y de componentes
principales para determinar la similitud entre
las poblaciones.
La matriz de distancia genética obtenida
se correlacionó con la matriz de distancia

geográfica calculada a partir de los datos de
pasaporte de cada una de las poblaciones.
La significancia de dicha relación se determinó mediante el test de Mantel. Para realizar
los análisis se utilizó el software estadístico
NTSYS (Rholf, 2002).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el dendrograma (Figura 1) obtenido en
el análisis de clúster se observa la variabilidad
presente en las poblaciones locales respecto
a la concentración salina utilizada (175 mM).
Según la similitud que presentan pueden formarse cinco grupos. El análisis de componentes principales (no mostrado) generó el mismo agrupamiento y nos permite describir las
características de cada grupo. El grupo 1 presenta valores intermedios para todas las variables evaluadas. El grupo 2 muestra los mayores valores para las 4 variables analizadas.
El grupo 3 contiene a las poblaciones donde
la relación parte aérea/raíz es más baja y el
grupo 5 se encuentra opuesto a este, con ma-

yor longitud y peso de la parte aérea respecto
a la radicular. Por último, el grupo 4 presenta
los menores valores para todas las variables
registradas. La concentración de NaCl utilizada en este estudio (175 mM) clasifica a los
suelos como extremadamente salinos según
la “US Salinity Laboratory” (Richards, 1954).
Esto podría indicar que sería factible implantar correctamente todas las poblaciones locales en superficies con estas características.
Sin embargo, las poblaciones que conforman el grupo 2 (ARZM12108, ARZM12187,
ARZM13159 y ARZM18030) serían las más
promisorias para ser cultivadas en suelos salinos. Las mismas presentan el mayor creci-

Figura 1. Análisis de Clúster

Referencias: Para un mejor entendimiento del gráfico, las poblaciones fueron nombradas únicamente por los números que la identifican.
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miento, tanto en tamaño de plántulas y raíces
como en peso seco de ambas partes de la
plántula, en etapas tempranas de desarrollo.
Obtenida la similitud entre las poblaciones
resulta de interés comprobar si existe alguna
relación entre este agrupamiento y la zona
donde se colectaron las poblaciones. Para

ello la matriz de distancia genética obtenida
se comparó con la matriz de distancia geográfica, evaluando dicha correlación con el test
de Mantel el cual arrojó un valor de r=0,09
(p=0,91). Esto indica que la variabilidad detectada en las poblaciones no puede ser explicada por el origen geográfico de las mismas.

CONCLUSIÓN
Las poblaciones locales de maíz presentan variabilidad en cuanto
a su comportamiento a estrés salino, no pudiendo asociar dicha
variabilidad al origen geográfico de las mismas. Las poblaciones
ARZM12108, ARZM12187, ARZM13159 y ARZM18030 serían las más
promisorias para implantarse en suelos salinos.
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