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ABSTRACT
Northern leaf blight (NLB), caused by Exserohilum turcicum, is an
important foliar disease of maize worldwide, late planting expose the
maize to this disease. The most important way to reduce yield losses
by NLB is by using hybrids with genetic resistance. We evaluated
the behavior for the reaction to NBL under artificial inoculation of
227 temperate maize lines with the objective of identifying resistant
genotypes. To evaluate the behavior for reaction to NLB, the following
traits were analyzed: 1) latency period (PL); 2) response to NBL (RTC):
evaluated in R4 state with a scale of 1 (very resistant) to 9 (very
susceptible) based on leaf severity in the whole plant (Chen et al.,
2016); 3) area under the curve of disease (AREA) follow to Campbell
and Madden (1991). We were able to identify 10 % of inbred lines
with excellent behavior against NBL under inoculation. Traits used to
characterize the response to NLB of inbred lines evaluated showed
high correlation between them, so that evaluation in R4 was associated
with initiation and development of pathogen in infestation cycle and the
resistance or susceptibility to pathogen, this It constitutes a consistent
methodology for evaluating germplasm in breeding programs.
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INTRODUCCIÓN
El maíz (Zea mays L.) es uno de los cultivos de grano más utilizados por el hombre.
Es un cereal de gran importancia económica
a nivel mundial, ya sea como alimento humano y para el ganado o como fuente de un gran
número de productos industriales. En Argentina es el segundo cultivo con mayor superficie de siembra después de la soja.
Las siembras tardías o de segunda de maíz
realizadas a fines de diciembre y comienzos
de enero están expuestas a condiciones climáticas diferentes a las siembras óptimas de
septiembre u octubre. En los últimos años,
ciertas causas climáticas, productivas y económicas condujeron a un incremento de la
siembra tardía de maíz (GEA-BCR, 2014).
El cultivo de maíz se ve afectado por diversas enfermedades foliares, que pueden causar daños significativos en los rendimientos y
en la calidad de los granos. El periodo crítico
del maíz en siembras tardías ocurre en una
época con altas probabilidades de precipitaciones y temperaturas más bajas, con pérdidas de rendimiento potencial y mayor exposición a insectos y enfermedades (Ferraguti,
2014). El “tizón foliar común” (TC), es una
de las principales enfermedades foliares del
maíz, causada por el patógeno Exserohilum
turcicum Leonard & Suggs, forma teleomórfica de Setosphaeria turcica (Lutterell) Leonard
& Suggs. El progreso de la enfermedad se
ve favorecido por temperaturas moderadas y
largos períodos de mojado foliar por lluvias o
rocío (de Souza, 2007). En nuestro país, esta
enfermedad muestra una presencia epifítica
esporádica pudiendo ser limitante del rendimiento, adquiriendo mayor importancia en
siembras tardías, con presencia de rastrojo
en superficie, con riego por aspersión o frecuentes precipitaciones durante los meses
estivales (Formento, 2001). Las primeras
lesiones se detectan en las hojas inferiores
como pequeñísimas manchas oblongas, de
color pajizo con halo húmedo, aisladas, desde etapas muy tempranas en el cultivo. Luego confluyen formando manchas extendidas,
pardas o pardo oscuro, gris verdosas de 2,5
a 25 cm de longitud, limitadas por un margen
más o menos definido, oscuro marrón-rojizo,
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avanzando sobre las nervaduras. En ataques
graves, la enfermedad avanza hacia arriba, las
hojas se deforman, marchitan y finalmente se
secan, se rajan longitudinalmente y la planta
muere, adjudicándose los síntomas al efecto de heladas o sequías extremas. Las hojas
externas de las espigas también presentan
manchas similares a “habanos” de diversos
tamaños (Formento, 2010). Puede llegar a
causar una importante disminución del rendimiento, dependiendo de las condiciones ambientales y la susceptibilidad de los híbridos.
La evaluación de ésta enfermedad se realiza
teniendo en cuenta la severidad, es decir, el
área de la planta afectada sobre el total del
área foliar. La inoculación artificial en ensayos
de evaluación del comportamiento frente a
TC permite asegurar la presencia de inoculo
y así evitar confundir la resistencia verdadera con la resistencia aparente (escape). La
principal estrategia para reducir perdidas en
el rendimiento por tizón es la utilización de
híbridos que tengan una adecuada resistencia genética.
Debido a la gran relevancia que adquirió
esta enfermedad por el incremento de las
siembras tardías resulta de gran importancia
evaluar el comportamiento de líneas endocriadas para poder determinar si existe variabilidad genética. En el presente trabajo se evaluó
el comportamiento frente a tizón foliar común
bajo inoculación artificial en líneas templadas
de maíz del Programa de Mejoramiento de la
Estación Experimental Agropecuaria (EEA) de
INTA Pergamino con el objetivo de identificar
aquellas de mejor comportamiento.

Genética y Mejoramiento Genético Vegetal
Lorea, R. D.; Lebreo, N. y Torrent, I.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante la campaña 2016/17 el campo
experimental de la EEA Pergamino de INTA
se evaluó el comportamiento de un grupo de
227 líneas endocriadas de maíz templado, representantes de más de 40 orígenes genéticos diferentes, pertenecientes al Programa
de Mejoramiento de dicha EEA. Se utilizaron
también testigos híbridos comerciales susceptibles y resistentes para el tizón común.
Se realizó un diseño experimental alfa-lattice con 2 repeticiones, cada parcela consistió en 1 hilera de 5 m de largo y distanciadas
a 0.70 m. El ensayo se llevó a cabo bajo una
siembra tardía, y se evaluó el comportamiento a TC del germoplasma bajo inoculación artificial. Se preparó el inoculo de Exserohilum
turcicum mediante el cultivo del micelio del
hongo recolectado de hojas con síntomas típicos de la enfermedad en la campaña anterior;
dicho micelio se cultivó en agar papa glucosado, se purificó y posteriormente se repicó en
granos de sorgo bajo condiciones controladas.
Finalmente se realizó la inoculación a campo
aplicando en el cogollo de las plantas al estado V4-V6 (Ritchie, 1982) granitos de sorgo
colonizadas con el patógeno (Carson, 1995).
Para evaluar el comportamiento frente al
TC del germoplasma se analizaron las siguien-

tes variables: 1) período de latencia (PL): establecido como el tiempo entre la inoculación y
la presencia de síntomas visibles en el 50 %
de las plantas de cada parcela y medido en
días (DDI); 2) respuesta al TC (RTC): evaluado
en el estado de grano pastoso (R4) a nivel de
parcela con una escala de 1 (muy resistente)
a 9 (muy susceptible) basada en la severidad
foliar en planta entera (Bergamin Filho et al.
1996; Chen et al., 2016), realizado en 4 plantas
de cada parcela, constituyendo el promedio
de las mismas la RTC de cada parcela; 3) área
bajo la curva (AREA): se estableció la RTC al
momento del PL y luego cada 7 días se determinó la RTC de los genotipos en sólo una
repetición del ensayo, la evaluación finalizó
en cada parcela cuando se alcanzó el estado
R6 en las mismas, así se establecieron entre
3 y 4 puntos de RTC para construir la curva
de progreso de la enfermedad y de allí el área
bajo la curva (Campbell and Madden, 1991).
Se aplicó un modelo lineal generalizo mixto para el análisis de PL y RTC, y se compararon las medias ajustadas (LSMEANS) a través
del test DGC utilizando el programa INFOGEN (Balzarini y Di Rienzo, 2017). También se
establecieron las correlaciones de Pearson
entre las variables en estudio.

RESULTADOS
Se encontraron diferencias significativas en el comportamiento de las diferentes
líneas evaluadas frente a tizón común, no
habiendo diferencias entre repeticiones. Las
condiciones del ensayo permitieron observar
respuestas contrastantes en el germoplasma
en estudio, observando RTC desde 1 a 7 de
la escala utilizada (Tabla 1). Así, se pudieron
identificar un 12 % de las líneas evaluadas

que presentaron una RTC baja (promedio
2,16); y un 8 % de las líneas evaluadas presentaron una RTC alta (promedio de 6). Mientras que para el PL un 6% de las líneas presentaron valores altos (promedio 79 DDI) y un
12% valores bajos (promedio 28 DDI) lo cual
indica que esas parcelas alcanzaron el 50%
de la enfermedad en un menor tiempo.

Tabla 1. Valores medios, desvío
estándar, coeficiente de variación y valores mínimos y máximos del comportamiento al TC
de 227 líneas de maíz evaluadas
en Pergamino durante 2016/17.
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Se encontraron correlaciones altamente
significativas entre las variables evaluadas.
En el caso del PL y RTC la correlación hallada
fue negativa (-0,66) indicando que a medida
que la RTC fue menor (germoplasma más
resistente) el PL fue mayor, permaneciendo
por más tiempo el área foliar de las plantas
sano. La correlación entre PL y AREA fue ne-

gativa (-0,79) indicando que a medida que el
PL aumentaba en el germoplasma resistente,
el AREA era menor. Por último, la correlación
entre la RTC y el AREA fue positiva (0,93) lo
que indica que aquellos materiales más resistentes presentaron menor área. Dichas asociaciones se presentan en la figura 1.

Figura 1. Regresión entre
las variables evaluadas en 227
líneas de maíz en Pergamino
durante 2016/17.

CONCLUSIÓN
Se logró identificar dentro del germoplasma evaluado líneas con
excelente comportamiento frente al tizón común del maíz causado por
Exserohilum turcicum bajo inoculación.
Las variables utilizadas para caracterizar la respuesta de las líneas
evaluadas frente a Exserohilum turcicum presentaron alta correlación
entre sí, de forma que la evaluación en R4 se asoció con el inicio y
el desarrollo del patógeno en el ciclo de infestación y la resistencia
o susceptibilidad al patógeno, lo que constituye entonces una
metodología consistente para evaluar germoplasma en los programas
de mejoramiento.
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