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MAL DE RIO CUARTO DISEASE IN MAIZ

ABSTRACT
Mal de Rio Cuarto (MRC) is the most important viral disease of maize
(Zea mays L.) in Argentina. The development of resistant genotypes
is the most economical, environmentally sustainable and effective
means for controlling this disease. The objective of this work was to
detect genomic regions associated with resistance to MRC disease
in maize lines. Disease severity index (DSI) measured across three
environments and 45,925 SNPs in a population of 291 genotypes were
used to identify genomic regions associated with disease resistance. An
augmented partially repeated design was used in each trial to estimate
DSI per genotype. Mixed models were used to estimate the best
linear unbiased prediction (BLUP) of maize lines. Association mapping
in each environment was used to detect Quantitative Trait Loci (QTL).
The results show 32 significant resistances QTL to MRC disease in all
environments. The phenotypic variation explained by these QTL ranged
between 11% and 20% with a mean of 16%. Half of QTL identified are
located in chromosomes 1, 2 and 8. The genomic regions associated
with resistance to MRC disease should be validate and could be of use
to improve these traits in maize breeding programs.
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INTRODUCCIÓN
El aumento poblacional de insectos vectores de virus que causan enfermedades en
plantas es favorecido por el cambio climático
(Krishnareddy, 2013). Las interacciones entre
un vector competente, un patógeno virulento,
un huésped susceptible y un medio ambiente
adecuado son determinantes en la expresión
de enfermedades virales en plantas. Interferir
éstas interacciones puede ser un modo eficiente de control (Lucas, 2010; Redinbaugh y
Pratt 2009).
La identificación de loci que confieren
resistencia a enfermedades virales permite
desarrollar materiales genéticamente resistentes (Zambrano et al., 2014). En una revisión sistemática y meta-análisis realizada por
Rossi et al. (2018) se informan 1080 QTL de
resistencia a enfermedades causadas por
hongos y virus en maíz. Además, identifican
que los loci de efecto mayor para resistencia a virus se ubican en los cromosomas 1,
6 y 10. En Argentina, el Mal de Río Cuarto
(MRC) es una enfermedad viral del maíz que
en condiciones favorables para su desarrollo
provoca importantes pérdidas de producción.
El uso de germoplasma resistente, bajo un
manejo integrado, constituye el procedimiento más económico y ambientalmente susten-

table que permitiría disminuir la intensidad de
la enfermedad (Di Renzo et al., 2002; March
et al., 1997). La reacción al MRC se comporta
como un carácter cuantitativo (Bonamico et
al., 2012; Di Renzo et al., 2002). El mapeo por
asociación es un método basado en el estudio de asociaciones entre ciertas secuencias
de ADN y la expresión de un carácter cuantitativo. Esta estrategia de análisis utiliza poblaciones con desequilibrio por ligamiento
(DL), es decir con asociaciones no aleatorias
entre alelos de diferentes loci (Würschum et
al., 2012). El mapeo por asociación explora la
variabilidad genética de líneas que no forman
parte de un esquema de cruzamiento específico (Zhao et al., 2014). Por el contrario, es posible usar colecciones de germoplasma. En
maíz, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), ha desarrollado
líneas que presentan tolerancia a sequía, mejor eficiencia de uso del nitrógeno, resistencia a enfermedades e insectos y con mejor
calidad nutricional del grano (Wu et al., 2016).
El objetivo del presente trabajo fue identificar
regiones genómicas asociadas a resistencia
a la enfermedad Mal de Río Cuarto en líneas
de maíz de CIMMYT resistentes a otras enfermedades.

MATERIALES Y MÉTODOS
El material vegetal está constituido por
un grupo de 291 líneas de maíz provistas
por el banco de germoplasma del CIMMYT
(http://www.cimmyt.org/seed-request). Cada
genotipo se evaluó por su resistencia a la
enfermedad Mal de Río Cuarto en tres ambientes del área en donde la enfermedad es
endémica: Chajan 2015-2016 (E1); Sampacho
2017-2018 (E2) y Río Cuarto 2017-2018 (E3).
En cada ambiente se utilizó un diseño parcialmente replicado (Williams et al., 2011),
donde un 15% de los genotipos presentaron
tres repeticiones y el resto de los genotipos
sólo una. Cada genotipo se estableció en una
parcela de un surco de 3,0 m de largo, es-
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paciadas a 0,52 m, sembradas sobre cultivos
de avena, que son reservorios naturales del
insecto vector del virus del MRC. La evaluación fenotípica de las 291 líneas de maíz se
realizó mediante el registro de caracteres
relacionados con síntomas del MRC. Las
plantas de cada surco se clasificaron individualmente según la escala de grados de severidad de enfermedad (de 0 a 3) propuesta
por Ornaghi et al. (1999). Luego se determinó
la severidad (SEV) que considera el valor de
grado medio de las plantas con síntomas y la
incidencia (INC) que considera el porcentaje
de plantas con síntomas. Posteriormente,
se estimó el índice de severidad de enfer-
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medad (ISE) según Di Renzo et al., (2002).
El ISE se analizó para cada ambiente usando modelos lineales mixtos. El modelo general fue el propuesto por Federer (Federer,
1961) incluyendo efectos aleatorios de filas y
columnas para contemplar el arreglo espacial
de las parcelas. Los efectos de genotipo fueron tratados como aleatorios y se obtuvo el
mejor predictor lineal insesgado (BLUP) para
el efecto de cada genotipo en cada ambiente.
Las líneas de maíz ensayadas a campo
fueron caracterizadas genotípicamente con
marcadores moleculares SNP por Wu et al.
(2016) (http://data.cimmyt.org/dvn). A partir
de un total de 362.008 SNP, se separaron
para el análisis 45.925 SNP luego de descartar aquellos con más del 25% de datos faltantes y con frecuencia menor al 0,05 en el
alelo menos frecuente.
El modelo bayesiano del software STRUCTURE 2.3.4 (Pritchard et al., 2000) se utilizó
para describir la estructura genética del grupo
de líneas de maíz. El parentesco relativo por
pares para las líneas de maíz se estimó utilizando el software TASSEL 5.2.44 (Bradbury
et al., 2007) para identificar la relación genética entre todas las líneas del grupo.
Para el mapeo por asociación se usaron
modelos estadísticos implementados en el
software InfoGen a través de su interface con
R (Balzarini et al., 2017). La variable depen-

diente fue el BLUP de efectos de genotipo
para el ISE, mientras que los SNP fueron
usados como regresoras. La modelación se
realizo para cada ambiente, seleccionando el
modelo más adecuado según la distribución
de los valores p observados en los gráficos
Q-Q plots. Los modelos probados fueron:
modelo lineal general de efectos fijos sin corrección por estructura poblacional (modelo
naïve), modelo lineal mixto con inclusión de
estructura genética a través de una matriz
de parentesco entre individuos (K) propuesto por Parisseaux y Bernardo (2004), modelo
lineal general con inclusión de la estructura
poblacional mediante la incorporación de covariables calculadas a partir de los datos genómicos. Para este caso se incluyeron dos
variantes, el modelo propuesto por Pritchard
et al. (2000) que considera la estructura poblacional (Q) derivada de un análisis de cluster de los datos moleculares y el modelo propuesto por Price et al. (2006) que considera la
estructura poblacional determinada mediante
análisis de componentes principales (ACP) de
los datos moleculares. También se evaluó el
modelo lineal mixto con matriz de parentesco entre individuos y estructura poblacional
modelada a través de covariables. Conformándose dos variantes de modelo según las
covariable usada para la estructura genética
poblacional, el modelo usado por Zhao et al.
(2007) (ACP+K), y el modelo usado por Yu et
al. (2006) (Q+K). Para determinar las asociaciones significativas se utilizó la corrección de
valores-p propuesta por Li and Ji, (2005).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de estructura de la población indicó la presencia de tres sub-grupos de acuerdo a la adaptación ambiental (Lowland Tropical,
Subtropical/Mid-altitude y Highland Tropical).
La distribución de las estimaciones de parentesco por pares, de las 291 líneas de maíz, indica que el 72% de las estimaciones fueron
igual a cero, el 23% fueron menores a 0,05
y el 5% oscilaron entre 0,05 y 0,5. El modelo
lineal mixto con inclusión de estructura genética a través de la matriz de parentesco entre
individuos (K) fue el modelo más adecuado
para todos los ambientes. Un total de 34 SNP

presentaron asociaciones estadísticamente
significativas con el ISE. En base a la distancia
física y la proporción de la variación fenotípica
explicada (R2), estos SNP se agruparon en 32
QTL (Cuadro 1). La mayoría de estos QTL (30)
se identificaron mediante un solo SNP. En los
cromosomas 1, 2 y 8 se identificaron mayor
número de QTL, con 5, 6 y 5 QTL, respectivamente. La variación fenotípica explicada (R2)
por estos QTL osciló entre 10% y 21%.
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Cuadro 1: QTL identificados
para ISE del Mal de Río Cuarto en
tres ambientes del área en donde la enfermedad es endémica.

La posición física exacta del SNP se puede inferir a partir del nombre del marcador, por ejemplo, S1_34962425: cromosoma 1; 34962425 pb.
E1: Chajan 2015-2016; E2: Sampacho 2017-2018; E3: Río Cuarto 2017-2018.
Todos los marcadores informados son estadísticamente significativos (p<0,0001)

CONCLUSIÓN
Existen numerosas regiones genómicas asociadas a resistencia a la
enfermedad Mal de Río Cuarto en las líneas de maíz de CIMMYT con
resistencia a otras enfermedades.
Los cromosomas 1, 2 y 8 aportan la mitad de los QTL identificados.
Los loci de efecto mayor se ubican en los cromosomas 1, 2, 6 y 8.
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