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OVERLAPPING OF QTL FOR RESISTANCE TO FUSARIUM
EAR ROT AND ASSOCIATED TRAITS IN MAIZE

ABSTRACT
Mapping QTL for disease resistance and associated traits is important to develop maize (ZeamaysL.) hybrids less susceptible to ear rots.
A set of 298 F5 recombinant maize inbreds obtained from the cross
between LP4637 (moderately resistant) and L4674 (susceptible) were
genotyped with 250 polymorphic SNP (single nucleotide polymorphism) markers. A set of 120 recombinant inbreds, selected by uniRec
procedure, and parental inbreds were phenotyped in two environments
for pericarp thickness, pericarp content of trans-ferulic acid (tFA) and resistance to Fusarium ear rot. The joint QTL models, including some additive-by-additive epistatic effects, explained 56.0-58.2%, 46.6-45.5 %,
41.4-47.1 % of the phenotypic variability for disease severity, pericarp
thickness and pericarp content of tFA, respectively, depending on the
environment. The most important QTL for the three traits overlapped in
bin 2.03 indicating that genes in this genomic region might contribute
to the expression of disease resistance by increasing thickness and tFA
content of the pericarp. In this region is located the gene pal2, which
produces the enzyme phenylalanine ammonia lyase 2 (PAL 2). Since
PAL gene family catalyzes the first step in the biosynthesis of phenylpropanoids, which are also involved in lignin synthesis, further research
should be conducted in a candidate-gene approach for the three traits
involved in this research.
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INTRODUCCIÓN
Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg
causa podredumbre de espiga en maíz. Esta
enfermedad afecta no solo el rendimiento sino
también la calidad del grano debido al deterioro físico y la contaminación con micotoxinas,
tales como las fumonisinas, producidas por el
hongo (Presello y col., 2008). En todas las regiones templadas y tropicales donde crece el
maíz está presente la podredumbre de espiga
por Fusarium, y la mejor opción para el manejo
de esta enfermedad es el desarrollo y la utilización de híbridos menos susceptibles.
La resistencia a la enfermedad es de tipo
parcial, con distribución cuantitativa de los niveles de severidad de síntomas, y pareciera
depender mayoritariamente de mecanismos
de defensa constitutivos localizados en el tejido materno, tales como los estigmas y el
pericarpio del grano (Clements y col., 2004).
Existen investigaciones en donde los genotipos con pericarpios más gruesos o con mayor
concentración de ácidos fenólicos en el pericarpio, son más resistentes a la podredumbre
de espiga por hongos del género Fusarium
(Hoenisch y col., 1994; Sampietro y col., 2012).

En Argentina se reportaron varios QTL para
resistencia a Fusarium en poblaciones de mapeo generadas con líneas parentales previamente estudiadas para caracteres morfológicos, bioquímicos y fisiológicos asociados a la
resistencia a la enfermedad (Sampietro y col.,
2012, Giomi y col., 2016, Fauguel y col., 2017).
Localizar y conocer los efectos de QTL asociados a caracteres del maíz involucrados en la
resistencia a la enfermedad, sería de gran utilidad para planear cruzamientos entre distintas
fuentes de resistencia y así apilar múltiples caracteres de resistencia a Fusarium en germoplasma elite de maíz. Esta investigación tuvo
como objetivo mapear QTL para resistencia a
la enfermedad y para caracteres asociados a la
resistencia, el espesor de pericarpio y la concentración de compuestos fenólicos en pericarpio, sobre una población de mapeo desarrollada a partir de líneas argentinas de maíz con
expresión divergente para estos caracteres.

MATERIALES Y MÉTODOS
El material genético consistió en una población biparental de 298 líneas F5 recombinantes desarrolladas por SSD (Single Seed
Descent: descendiente de única semilla) a
partir del cruzamiento de las líneas LP4637
x L4674. La línea LP4637 es moderadamente resistente, derivada de germoplasma Flint
Argentino y la línea L4674 es susceptible, derivada de un híbrido comercial. Sampietro y
col. (2012) observaron que el pericarpio de la
línea LP4637 tiene mayor espesor y concentración de compuestos fenólicos comparado
con el de la línea L4674.
En la investigación de Giomi y col. (2016),
cada línea de la población y ambos parentales
fueron genotipados con 768 marcadores SNP.
Haciendo uso de estos datos moleculares,
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por el método de fenotipado selectivo uniRec
propuesto por Jannink (2005), fue seleccionado un subgrupo de 120 líneas que pasaron
a ser la nueva población de mapeo. A partir
de esta población se generó el mapa de ligamiento utilizando el programa MapDisto 1.7.5,
analizando la segregación normal esperada
1:1 de los marcadores, y estimando el orden
y las frecuencias de recombinación, transformadas luego a distancia genética por la función Kosambi.
Durante las campañas 2010/11 y 2011/2012
se sembraron en un diseño en bloques completo aleatorizado de 2 repeticiones, parcelas
de dos surcos de las 120 líneas y ambos parentales. Un surco fue inoculado para evaluar
resistencia a podredumbre de espiga (como
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severidad de síntomas), y el otro autofecundado para medir características del pericarpio, posibles componentes de la resistencia.
Ambos parentales y las líneas se inocularon mediante inyección en el canal de los
estigmas con 2ml de suspensión conidial de
la cepa P364 de F. verticillioides aislada por
Iglesias y col. (2010). Las espigas inoculadas
fueron cosechadas y evaluadas por severidad
de síntomas utilizando la misma escala que
en Giomi y col.(2016). El espesor de pericarpio fue medido según la metodología de Wolf
y col. (1969) con algunas modificaciones,
y el contenido de compuestos fenólicos en
pericarpio con la metodología propuesta por
Sampietroy col. (2012).

El análisis de variancia para cada carácter y
para el conjunto de datos multi-carácter multi-ambiente se realizaron utilizando el procedimiento MIXED del programa estadístico SAS.
Con los componentes de variancia estimados
mediante el método de Máxima Verosimilitud
Restringida (REML) se obtuvieron los valores
de los e-BLUP (Mejores Predictores Lineales Insesgados Empíricos) que se utilizaron
para el análisis de QTL, siguiendo las pautas
de Malosetti y col. (2008). El mapeo de QTL
multi-ambiente multi-carácter se realizó con
el programa WinQTL Cartographer V2.5 usando el procedimiento de Mapeo por Intervalo
Múltiple Multi-Carácter (MT-MIM) explicado
en Giomi y col. (2016).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir de las 120 líneas recombinantes
seleccionadas por uniRec, se generó una
población de mapeo que permitió armar un
mapa de ligamiento ubicando 231 SNP polimórficos que cubrieron 1158cM (centiMorgan) del genoma total, con una densidad
promedio de un marcador cada 5cM. La heterocigosidad residual fue del 6% y hubo un
5% de datos perdidos.
De manera preliminar, se determinó la
concentración de compuestos fenólicos en
pericarpio de las líneas parentales mediante
cromatografía líquida acoplada a espectrómetro de masas (LC-MS). Se encontró que la línea LP4637 posee significativamente mayor
cantidad de tFA (ácido trans-ferúlico) que la
L4674, y que no hay divergencia para el resto
de los compuestos. Se realizó entonces una
curva de calibración de tFA en el HPLC para
evaluar a los individuos de la población.
La población de mapeo mostro variabilidad para todos los caracteres, encontrándose
efectos significativos de genotipo y de interacción genotipo-ambiente para los caracteres espesor de pericarpio y de concentración
de tFA en pericarpio. Para todos los caracteres se estimó una alta heredabilidad en sentido amplio (h2≈0.9). Se observaron correlaciones moderadas de valor negativo entre los

caracteres severidad de síntomas y espesor
de pericarpio (rG= -0.31) y entre severidad de
síntomas y concentración de tFA en pericarpio (rG = -0.32).
Se localizaron 10 QTL putativos de valores significativos para al menos un carácter
en los cromosomas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (Tabla
1). Seis QTL presentaron efectos sobre el
carácter severidad de síntomas, cuatro sobre el espesor de pericarpio y cuatro sobre
la concentración de tFA en pericarpio. Los
10 QTL detectados fueron utilizados como
punto inicial para el modelo multi-QTL, el
cual mantuvo los diez candidatos e identificó
tres interacciones epistáticas de efecto aditivo-aditivo. El modelo completo final, incluyendo las interacciones epistáticas, explicó
el 56.0-58.2%, 46.6-45.5%, 47.0-41.5% de
la variabilidad fenotípica para severidad de
síntomas, espesor de pericarpio y concentración de tFA en pericarpio, respectivamente,
según cada ambiente evaluado, 2010/2011 y
2011/2012.
Un mismo QTL mapeado en el bin 2.03
tiene efectos significativos sobre los tres
caracteres evaluados, siendo el de mayor
efecto aditivo y el que mayor proporción de
variancia fenotípica explica en cada carácter.
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Tabla 1. Resultados de la localización de QTL combinados mediante Mapeo por Intervalo Múltiple Multi-Carácter (MT-MIM)
en una población de 120 líneas
recombinantes de maíz para la
campaña 2010/2011. En la campaña 2011/2012 se detectaron
los mismos QTL y con efectos
similares.

CONCLUSIÓN
En un trabajo previo de mapeo de QTL realizado en otros ambientes
(Giomi y col., 2016) para el grupo completo de líneas (298), se identificaron 4 QTL para resistencia a podredumbre de espiga en los bin 2.03,
3.05, 3.07, y 5.07. En el mapeo de estos nuevos ambientes, cuatro QTL
fueron localizados en el mismo bin o en posiciones muy similares que
en Giomi y col., (2016). Estos resultados indican que el método uniRec
de fenotipado selectivo, por el cual se redujo la población a 2/5 de la
inicial, sería un procedimiento útil para mapeos preliminares de caracteres complejos sin afectar la detección de los QTL principales.
Tres QTL para resistencia a podredumbre de espiga por Fusarium
fueron identificados en los bin 1.06, 5.04 y 6.05, pero no lo fueron en
el mapeo de Giomi y col., (2016). La identificación de estos nuevos QTL
podría deberse a que las evaluaciones fueron realizadas en diferentes
ambientes. Sin embargo, al tratarse de un análisis de QTL sobre una
población de tamaño reducido, pueden producirse desviaciones por sobreestimación de los efectos genéticos y de las proporciones explicadas de la variancia fenotípica (Efecto Beavis) y éstos ser QTL espúreos.
Se observaron correlaciones genotípicas entre, el espesor y la concentración de tFA en pericarpio y la severidad de síntomas, indicando
que ambos caracteres contribuyen a la resistencia a la enfermedad. Sin
embargo, los valores de los coeficientes de determinación son bajos
(rG2=0.10 para ambos caracteres) y no todos los QTL asociados a los
componentes de resistencia se solapan con los QTL de resistencia.
Esto indicaría que no todos los QTL asociados a los componentes de
resistencia tienen el mismo efecto sobre la severidad de síntomas.
Los QTL más importantes para espesor de pericarpio y para la concentración de tFA en pericarpio se ubican en el bin 2.03, junto con el QTL
de mayor efecto para resistencia a la enfermedad, indicando que en esta
región genómica existirían genes que contribuyen a la expresión de los
tres caracteres. En esta región, se encuentra un gen (posible candidato) que codifica para la fenilalanina amonio liasa 2 (pal2), una enzima clave en la vía metabólica de los compuestos fenólicos y otros derivados
más complejos que fortalecen las estructuras de los tejidos y podrían
contribuir a la resistencia biótica y abiótica (García-Lara y col., 2004).
Este mapeo preliminar provee evidencia que un importante y estable QTL para resistencia a Fusarium está localizado en el bin 2.03
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asociado a caracteres estructurales y bioquímicos del pericarpio que
previenen el desarrollo de la enfermedad. Esta región genómica está
siendo analizada para investigar si existen ligamientos y/o efectos pleiotrópicos para estos caracteres.
Apoyo financiero: INTA Programa Nacional Cereales y Oleaginosas. CONICET. SECYT PICT 77/07.
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