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PHENOTYPIC AND GENOTYPIC VARIABILITY IN MAIZE LINES

ABSTRACT
The maize genome is complex and has high level of genetic diversity.
The joint information of agro-morphological traits and molecular
markers provides a better description of the variability. The aim of
the study is to evaluate the phenotypic and genotypic variability on a
group of maize lines developed by the International Maize and Wheat
Improvement Center. The lines characterized by 2.952 SNP markers
were evaluated phenotypically by means of 12 agro-morphological
traits in three environments of the south of the province of Córdoba,
Argentina. The best linear unbiased prediction for genotypes in each
environment was estimated by mixed model. Generalized heritability
values estimated indicate that the phenotypic variability is explained
mainly by the genotypic component. The principal coordinates analysis
using 12 agro-morphological traits and the principal component analysis
using 2.952 SNP allowed us to obtain eight principal coordinates and 70
principal components which explained 65% and 53% of the variability,
respectively. Finally, 64% consensus between phenotypic and genotypic
data was obtained by the generalized procrustes analysis. This result
indicates linkage disequilibrium between the genes controlling the agromorphological traits and the markers SNP. Therefore, this diverse group
of lines could be used to identify loci for the 12 agro-morphological traits.
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INTRODUCCIÓN
El Centro Internacional de Mejoramiento
de Maíz y Trigo (CIMMYT) es uno de los centros más importantes de recolección, conservación y utilización de germoplasma de maíz
(Yan et al., 2009). Las líneas de maíz desarrolladas en el CIMMYT constituyen una fuente pública de germoplasma, y se distribuyen
mundialmente por medio del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para
la Alimentación y la Agricultura (ITPGRFA)
(Chen et al., 2016).
En los programas de mejoramiento genético vegetal se necesita cuantificar la precisión de los ensayos de evaluación a campo,
así como estimar la proporción de la varianza fenotípica debida a los efectos genéticos.
Con datos desbalanceados y gran número de
genotipos, sólo es factible estimar los efectos
genéticos mediante la mejor predicción lineal
insesgada (BLUP) (Cullis et al., 2006; Piepho
y Mohring, 2007). Por otra parte, la variabilidad presente en el germoplasma disponible
es un requisito fundamental para identificar
genotipos con caracteres específicos en los
programas de mejora (Dinesh et al., 2016).
La diversidad genética tradicionalmente se
estimó a partir de caracteres morfológicos o
fenotípicos (Yang et al., 2010). Pero como éstos consideran sólo una parte de la variación
presente en la población, la actual incorporación de marcadores moleculares es el com-

plemento más adecuado (Warburton et al.,
2002). Los marcadores SNP (polimorfismo de
un nucleótido) son ampliamente utilizados en
estudios genéticos (Wu et al., 2016).
Los métodos estadísticos multivariados
describen y analizan observaciones multidimensionales obtenidas sobre varios caracteres en cada uno de los genotipos en estudio
(Balzarini et al., 2008). Así, a partir de datos
de caracteres agro-morfológicos y de marcadores moleculares se obtienen distintas
configuraciones u ordenamientos para un
mismo grupo de genotipos. En esta situación
el análisis procrustes generalizado (APG) resulta adecuado como método para analizar
la congruencia entre las configuraciones individuales (Bruno y Balzarini, 2010). La información conjunta de caracteres fenotípicos
y genotípicos provee una mejor descripción
e interpretación de la variabilidad presente
en un germoplasma determinado, tal como
puede ser un grupo de líneas de maíz. El presente estudio se realizó con el objetivo de: i)
analizar la variabilidad existente en un grupo
de líneas de maíz del CIMMYT mediante caracteres agro-morfológicos y marcadores moleculares SNP; ii) evaluar el consenso entre el
ordenamiento fenotípico obtenido mediante
los caracteres agro-morfológicos y el ordenamiento genotípico obtenido a partir de los
marcadores moleculares.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal. El material vegetal está
constituido por un grupo diverso de 287 líneas de maíz desarrolladas y provistas por el
banco de germoplasma del CIMMYT (http://
www.cimmyt.org/seed-request).
Ensayos de campo. Las líneas se evaluaron fenotípicamente en tres ambientes del sur
de la provincia de Córdoba, Argentina. El diseño fue en bloques aumentados parcialmente
repetidos (Williams et al., 2011), con 10% de
los genotipos elegidos al azar, con tres repeticiones. Las líneas se evaluaron mediante
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12 caracteres agro-morfológicos en los ambientes Río Cuarto 2015/2016 (E1); Río Cuarto 2016/2017 (E2) y Chaján 2016/2017 (E3).
Fenotipo. Los caracteres agro-morfológicos medidos fueron altura de planta (AP),
altura de espiga (AE), largo de la panoja (LP),
ángulo de inserción de la primera hoja por encima de la espiga principal (AH1), ángulo de
inserción de la segunda hoja por encima de la
espiga principal (AH2), número de raquis por
panoja (RP), días a floración masculina (DFM),
días a floración femenina (DFF) e intervalo an-
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tesis-estigma. Los caracteres DFM y DFF se
definieron cuando el 50% de las plantas de
cada surco alcanzó ambos estadios. A partir
de los DFM y los DFF se estimó el carácter intervalo antesis-estigma (IAE). Además, cada
genotipo se clasificó según forma de panoja
(FP), tipo de grano (TG) y color de grano (CG).
Genotipo. La caracterización de las líneas
de maíz con marcadores moleculares realizada por Chen et al. (2016) es pública (http://data.
cimmyt.org/dvn/dv). A partir de un total de
18.082 SNP, se seleccionaron 2.952 SNP en
los 10 cromosomas según dos criterios, tasa
menor al 15% de datos faltantes y frecuencia
superior al 0,15 en el alelo menos frecuente.
Análisis estadístico. La distribución teórica subyacente de los caracteres FP, TG y
CG, se visualizó mediante gráficos de sectores. Los caracteres AP, AE, LP, AH1, AH2,
RP, DFM, DFF e IAE se analizaron para cada
ambiente usando modelos mixtos. El modelo general fue el de Federer (Federer, 1961)
y la notación propuesta por Eckerman et al.
(2001). La aplicación de este modelo permitió
obtener la mejor predicción lineal insesgada
(BLUP) para cada genotipo en cada ambiente.
El diseño experimental utilizado genera datos
desbalanceados por lo cual la heredabilidad se
estimó de acuerdo a Cullis et al. (2006). Los
valores medios, a través de ambientes, de los
BLUP de los nueve caracteres agro-morfológicos continuos y los valores medios de los
tres caracteres categorizados se analizaron
mediante un enfoque multivariado, el análisis
de coordenadas principales (ACoP) utilizando
como medida de distancia la propuesta por

Gower (1971). El ACoP se realizó con Infostat (Di Rienzo et al., 2017). El ordenamiento
de las líneas basado en la caracterización
molecular se realizó a partir de un análisis de
componentes principales (ACP) a partir de los
2.952 SNP seleccionados. El ACP se realizó
con TASSEL (Bradbury et al., 2007). El consenso entre el ordenamiento fenotípico y el
ordenamiento genotípico se estimó mediante el análisis procrustes generalizado (APG)
(Gower, 1975) a partir de coordenadas principales y componentes principales obtenidas
del ordenamiento fenotípico y genotípico,
respectivamente. Las coordenadas principales seleccionadas para el APG fueron las
que tenían un auto valor igual o mayor a uno.
Mientras que para las componentes principales se seleccionó el número de componentes
hasta donde se produce la mayor caída en la
variación explicada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Gráficos de sectores permitieron representar
las contribuciones porcentuales en el total de la
distribución de frecuencias de las diferentes
categorías para los caracteres TG, CG y FP.
En el grupo de líneas de maíz los genotipos
se distribuyeron en proporciones similares
en todas las categorías del carácter tipo de
grano, pero para color de grano se observó
predominio de genotipos de color blanco.
Para forma de panoja, la mayor proporción de

genotipos presentó panoja intermedia, con
muy pocos genotipos con forma de panoja
laxa o compacta. En cuanto a los nueve
caracteres cuantitativos medidos, en el
Cuadro 1 se presentan la media, el rango y la
heredabilidad generalizada (H C2 ) por ambiente.
Los valores de heredabilidad indicaron que la
variabilidad fenotípica se debe principalmente
a la componente de varianza genotípica.
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AP: altura de planta; AE: altura de espiga; LP: largo de panoja; AH1: ángulo de inserción de la primera hoja por encima de la espiga principal; AH2: ángulo
de inserción de la segunda hoja por encima de la espiga principal; RP: número de raquis por panoja; DFM: días a floración masculina; DFF: días a floración
femenina; IAE: intervalo antesis-estigma; E1: Río Cuarto, ciclo agrícola 2015/2016; E2: Río Cuarto, ciclo agrícola 2016/2017 y E3: Chaján, ciclo agrícola
2016/2017. cm: centímetros; °: grados sexagesimales; nro.: número.

Cuadro 1. Media, rango y heredabilidad generalizada (HC2 ) para
los nueve caracteres agro-morfológicos cuantitativos medidos
en las 287 líneas de maíz del
CIMMYT evaluadas en tres ambientes del sur de la provincia
de Córdoba, Argentina.

El análisis de coordenadas principales
permitió reducir la dimensión de la matriz de
información fenotípica de los 12 caracteres
agro-morfológicos. Así, ocho coordenadas principales explicaron el 65% de la variabilidad.
Mientras que, mediante el análisis de componentes principales, la matriz de marcadores
SNP se redujo de 2.952 marcadores a 70 componentes principales que explican el 53% de
la variabilidad. En el Cuadro 2 se muestra la
proporción de consenso observada entre am-

bos ordenamientos individuales, a partir de los
caracteres agro-morfológicos y a partir de los
marcadores moleculares SNP. El porcentaje de
consenso, obtenido como el cociente entre el
total (2) y el consenso total (2/1,285=0,643),
fue del 64%. La correlación entre la diversidad
agro-morfológica y la molecular indicaría según
Baranger et al., (2004), la existencia de desequilibrio de ligamiento entre los genes que controlan los caracteres agro-morfológicos y los marcadores SNP.

Cuadro 2. Suma de cuadrados del análisis de procrustes
generalizado (APG) a partir de
información proveniente de caracteres agro-morfológicos y de
marcadores moleculares SNP.

CONCLUSIÓN
El grupo de líneas de maíz del CIMMYT presenta amplia variabilidad
para los 12 caracteres agro-morfológicos medidos y esta variabilidad
tiene un importante componente genotípico. Este grupo de líneas es
útil para ser incorporado en programas de mejoramiento local. El valor
de consenso observado entre el ordenamiento fenotípico y genotípico,
indica la presencia de desequilibrio de ligamiento entre loci que
controlan los caracteres agro-morfológicos medidos y los marcadores
SNP seleccionados. Esto, pone de manifiesto el potencial de este grupo
de líneas de maíz para identificar QTL mediante la implementación
de estudios de mapeo por asociación. Los resultados obtenidos
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de este último tipo de estudios, permiten disminuir los tiempos de
selección de líneas, mediante la aplicación de selección asistida por
marcadores moleculares, e incrementan la eficiencia de los programas
de mejoramiento genético.
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