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EVALUATION OF MAIZE INBRED LINES AGAINST
MULTIPLE DISEASES

ABSTRACT
Maize is attacked by a wide range of pathogens with different
lifestyles: biotrophic, hemibiotrophic and necrotrophic. In
contraposition, plants have developed several mechanisms to defend
themselves with an immune system that can be classified as nonspecific or basal (PTI) and specific (ETI). In this study we evaluated
80 maize inbred lines against five foliar diseases in two contrasting
environments: Pergamino (high biotrophic diseases pressure) and
Tucumán (high necrotrophic diseases pressure). The evaluation was
done under natural infestation with appropriate scales. Results were
analyzed using GLMM and multivariate analyses (PCA). Through the
analyses we identified four groups of genotypes; G1 characterized by
ETI resistance, G2 very susceptible to necrotrophic diseases, G3 very
susceptible to hemibiotrophic diseases and G4 with good behavior for
all the evaluated diseases (PTI resistance). This study might suggest the
existence of resistance genes effective against more than one disease
in the Argentinean maize inbred line collection. Currently GWAS are
carried out between SNPs and the present phenotypic data in order to
identify genomic hotspots.
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INTRODUCCIÓN
El maíz es afectado por una amplia diversidad de patógenos pertenecientes a grupos taxonómicos distintos que con estrategias ofensivas diferentes enferman los órganos de la
planta generando pérdidas de rendimiento y/o
calidad del producto cosechado. Estos patógenos pueden establecer distintas relaciones
nutricionales con el hospedante y clasificarse
en tres grupos: biótrofos que se desarrollan
sobre tejido vivo del hospedante, necrótrofos
que inducen la muerte de células del hospedante desarrollándose sobre tejido muerto y
hemibiótrofos que son un grupo intermedio
que cumple parte de su ciclo como biótrofo
y parte como necrótrofo. Con el objetivo de
defenderse las plantas han desarrollado un
sistema inmune que puede clasificarse como
no especifico o basal (PTI: Pathogen triggered
immunity) o especifico (ETI: Effector triggered
immunity). La PTI se desencadena cuando la
planta reconoce a través de receptores, mayormente ubicados en la superficie celular
(PRR: Pattern recognition receptors), moléculas asociadas a un patógeno (PAMP: Pathogen-associated molecular patterns) mientras
que la ETI se produce cuando efectores, que
son moléculas específicamente excretadas
por un patógeno como parte de su proceso de
patogénesis, son reconocidos por proteínas
intracelulares (NB-LRR). La PTI y ETI producen respuestas que incluyen la producción de
especies reactivas de oxígeno, aumento en la
expresión de genes de defensa y activación de

vías de señalización hormonal. La ETI produce
una respuesta más fuerte y específica, que
muchas veces incluye la generación de una
reacción de hipersensibilidad (HR), que consiste en la muerte celular rápida y localizada
de células alrededor del punto de ingreso del
patógeno (Yang et al., 2017).
En materiales elite de maíz, enfermedades
tales como royas, podredumbres de espiga y
tizones, generan respuestas de defensa que
son debidas a la acción combinada de numerosos loci raza-específicos de efectos mayores
(defensas inducidas tipo PTI/ETI) acompañados por la acción de un amplio número de loci
de efecto menor que son comunes a diversas
enfermedades y que se correlacionan positivamente con mecanismos de defensa basal
(PTI) (Riedelsheimer et al., 2012).
El objetivo del trabajo fue evaluar un grupo
de líneas endocriadas de maíz por su comportamiento frente a 5 enfermedades foliares en
dos ambientes, uno con alta presión de biótrofos (Pergamino) y otro con alta presión de
necrótrofos (Tucumán). Las enfermedades
evaluadas fueron roya común (Puccinia sorghi-hongo biótrofo), tizón foliar (Exherohilum
turcicum - hongo hemibiótrofo), Bacteriosis
(Xanthomonas vasícola pv. vasculorum – bacteria hemibiótrofo), Cercosporiosis (Cercospora zeae - maydis – hongo necrótrofo) y tizón del
sur (Bipolaris maydis – hongo necrótrofo).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se evaluaron 80 líneas endocriadas de
maíz que constituyen una muestra representativa del programa nacional de mejoramiento
de INTA Pergamino que incluye líneas templadas flint desarrolladas localmente y dentadas
introducidas desde EEUU o seleccionadas a
partir de cruzamientos locales. Se sembraron
ensayos en bloques completos aleatorizados
y las enfermedades se evaluaron bajo infección natural en ambientes con alta presión
utilizando escalas apropiadas. La roya común
del maíz fue evaluada en tres experimen-
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tos en la localidad de Pergamino donde es
endémica, durante las campañas 2016/17 y
2017/18.La evaluación se realizó en el estadio
fenológico R4 evaluando el porcentaje del aérea foliar afectado (severidad) donde 1 corresponde al 1%, 2 al 5%, 3 al 10%, 4 al 20% y 5
al 50% de severidad (ver Carmona, 2008). La
bacteriosis fue evaluada en Pergamino en dos
ensayos realizados en la campaña 2017/18
adaptando una escala diagramática de severidad elaborada por Esker (2008) compuesta
por 4 categorías donde 1 corresponde al 1%,
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2 al 5%, 3 al 25% y 40 al 50% de severidad.
La misma escala fue utilizada para cuantificar
la HR (causada por roya) de los ensayos. Los
tizones y la cercosporiosis fueron evaluados
en la localidad de Santa Rosa de Leales en Tucumán, donde se verificó una alta presión de
las enfermedades. Para evaluar la severidad
se utilizó una escala de 5 puntos (CIMMYT,
1999) donde 1 indica ausencia de lesiones
(resistente), 2 corresponde al 25% del área
foliar afectada (moderadamente resistentes),
3: 26-50% (moderadamente susceptible), 4:
51-75% (susceptible) y 5:76-100% (altamente susceptible). La cercosporiosis y los tizones fueron evaluados durante las campañas
2009/10 y 2017/2018. Se utilizaron modelos
lineales generalizados mixtos (MLGM) univa-

riados para cada una de las enfermedades con
genotipos como efecto aleatorio y ambiente
y repetición como efecto fijo. La variable roya
se analizó utilizando un MLGM con variable
respuesta gamma, función de enlace logaritmo. La variable bacteriosis se analizó utilizando MLGM con variable respuesta binaria
y función de enlace logit. Las demás variables
se analizaron utilizando MGLM con respuesta
gamma y función de enlace logaritmo. Como
resultado de cada análisis se obtuvo un ranking de BLUPs que fue utilizado en un análisis de componentes principales (ACP) con
los valores BLUPS estandarizados.El análisis
estadístico se realizó con el software InfoStat
(Di Rienzo et al., 2017).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados se presentan a través de un
ACP (Gráfico 1) que está explicando el 55,2%
de la variabilidad total observada. La CP1 explica 33,8% (CP1 =0,16 Roya + 0,68 tizón sureño
+ 0,68 cercosporiosis - 0,20 tizón foliar+0,12
bacteriosis-0,01 HR) y la CP2 el 21,4 % (CP2 =
-0,06 Roya-0,06 tizón sureño -0,02 cercosporiosis -0,55 tizón foliar -0,34 bacteriosis + 0,75 HR).
En el Gráfico 1 se observa la distribución
de los genotipos en función de las enfermedades evaluadas para los dos ambientes. La
CP1 está explicada por la distribución de los
genotipos según su comportamiento frente a
patógenos necrótrofos (tizón del sur y cercosporiosis), mientras que la CP2 está explicada
por la presencia de HR (asociada a roya) y en
menor medida por dos patógenos hemibiótrofos: tizón foliar y bacteriosis. Los genotipos se
ordenan de izquierda a derecha (necrótrofos) y
de arriba hacia abajo (hemibiótrofos) siguiendo un gradiente de susceptibilidad. En la parte
superior del gráfico (Grupo 1) se ubican genotipos donde predomina la resistencia de tipo
ETI, cuya respuesta de defensa fue la HR. A
la derecha de este grupo se encuentran materiales como LP125-R y LP612, que son muy
resistentes a roya, sin embargo susceptibles
a necrótrofos. La HR surge de la interacción
entre genes de resistencia del hospedante y
genes de avirulencia del patógeno (efectores)

y está mediada mayormente por la vía del ácido salicílico. Si bien es un mecanismo efectivo contra patógenos biótrofos, puede ser una
puerta de entrada a patógenos necrótrofos
que se desarrollan sobre tejidos muertos y por
lo tanto ha sido relacionado como un factor de
susceptibilidad a múltiples enfermedades necrotróficas (Spoel et al., 2007). En contraposición, a la izquierda se ubican genotipos como
LP438 con un comportamiento moderado a
roya, y un muy buen comportamiento frente
a necrótrofos. En la parte inferior derecha del
gráfico (Grupo 2), se ubican genotipos que se
comportaron como muy susceptibles a necrótrofos como las líneas LP256-R (resistente
a roya), LP299-2, LP453. Los necrótrofos,
como parte de su proceso de patogénesis,
pueden incentivar el estrés oxidativo y secretar toxinas con el objetivo de matar células del
hospedante. La planta se defiende a través
de la vía del ácido jasmónico (Wisser-Hank y
Nelson, 2016; Yang et al., 2017). El grupo 2 a
su vez se subdivide en numerosos subgrupos
integrados por genotipos que además de ser
muy susceptibles a necrótrofos son muy susceptibles a alguna de las otras enfermedades
evaluadas (roya, bacteriosis, tizón foliar). En
este sentido podemos observar: genotipos altamente susceptibles a bacteriosis (LP1032,
LP509, LP580), altamente susceptibles a
roya sin HR (08.3538, LP153, LP197) y
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altamente susceptibles a tizón foliar (LP153).
En este sentido, cabe comentar que todas las
líneas del Grupo 1, resistentes a roya y con HR
presente, no mostraron síntomas de bacteriosis, como era de suponer dada la naturaleza
hemibiotrófica de estos patógenos. En el
cuadrante inferior izquierdo (Grupo 3) se ubican genotipos con muy buen comportamiento
a necrótrofos pero más susceptibles a hemibiótrofos: LP598, (LP915x3125-2)-1-67,
(R4930x3125-2)-1-9 (susceptibles a tizón
foliar). El tizón del sur y el tizón foliar fueron
evaluados en el mismo ambiente y ambos
presentan una diferencia en la duración de
su fase biotrófica inicial, muy corta para el

primero. En este grupo se encuentra también el genotipo LP562, de muy buen nivel
sanitario, pero que es muy susceptible a bacteriosis. Por último, en el cuadrante superior
izquierdo (Grupo 4) se encuentran líneas que
presentan un comportamiento de moderado a muy bueno para todas las enfermedades evaluadas. Este grupo hacia la izquierda
muestra genotipos como LP918, LP221 y
LP605 que muestran amplios niveles de resistencia a todos los patógenos considerados
y hacia la derecha LP236, LP4637, LP29.
En este grupo de materiales estaría operando
una resistencia cuantitativa de tipo basal (PTI).

CONCLUSIÓN
La evaluación de múltiples enfermedades en dos ambientes
contrastantes en relación a la presión de patógenos biótrofos y
necrótrofos permitió identificar grupos de genotipos con moderado a
buen comportamiento a todas las enfermedades (Grupo 4).

Gráfico 1. Biplot de las dos primeras componentes principales de
líneas endocriadas de maíz (puntos)
y enfermedades (vectores). Resultados de cinco ensayos realizados en
Pergamino y Tucumán. Los agrupamientos indican comportamientos
diferenciales entre enfermedades
y mecanismos defensivos predominantes.

Además se diferenciaron genotipos donde predomina la resistencia
de tipo ETI (Grupo 1), un grupo muy susceptible principalmente a
necrótrofos y a otras enfermedades (Grupo 2), un grupo susceptible
a hemibiótrofos (Grupo 3). Este tipo de evaluación múltiple permite
seleccionar indirectamente genotipos más estables para un amplio
rango de patógenos. Combinando esta información fenotípica, con
información previamente disponible sobre estructura génica y de pedigrí
de las líneas, podremos perfeccionar los mecanismos de selección de
genotipos parentales con mayores atributos génicos positivos para
resistencia a enfermedades. Actualmente esta información está siendo
utilizada en estudios de mapeo por asociación (GWAS) para identificar
hotspots de resistencia a través de un chip de SNPs.
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