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ABSTRACT
Several studies report quantitative trait loci (QTL) for disease
resistance in maize. A Meta-analysis of the primary results is crucial.
In this work we performed a systematic review (SR) by searching
multiple databases on loci impacting maize resistance to diseases.
Several studies on QTL for resistance to fungi and viruses were found.
Then, we performed a meta-analysis (MA) aimed at identifying maize
chromosomes carrying major-effect QTL for resistance to diseases
caused by fungi and viruses. Overall 110 primary studies with data on
genetic effects of fungal and viral resistance, 1080 QTL were reported.
The odds of finding major-effect loci for fungi and viruses resistance
in chromosome 10 were twice as high as the odds of finding those
loci in the rest of the genome. Chromosomes 6, 5, 1 and 2 also have
high odds of significant QTL for disease resistance, but the major-effect
QTL reported for resistance to fungal diseases were not located on
the same chromosomes as those with virus resistance. Major-effect
loci on chromosome 3 were not agreed among studies. Our results
summarized published findings and empower information about key
genome regions for maize breeding against yield losses caused by
fungi and viruses.
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades de las plantas cultivadas originan importantes pérdidas en la producción, representando una amenaza para la
seguridad alimentaria mundial y la sostenibilidad agrícola (Nelson et al., 2018). El maíz es
uno de los principales cereales cultivados en
el mundo con significativa participación en la
alimentación humana y animal, así como también en la obtención de biocombustibles. Su
producción es afectada por patógenos que
causan diferentes enfermedades (Yang et al.,
2017). El uso de resistencia genética es el método más económico y ambientalmente más
sustentable para minimizar las pérdidas ocasionadas por enfermedades en plantas (Redinbaugh y Pratt 2009). Es de interés obtener
genotipos con resistencia efectiva, estable y
de amplio espectro (Nelson et al., 2018).
Los genes y loci que intervienen en las
complejas interacciones huésped-patógeno
varían en la magnitud de sus efectos y relaciones de ligamiento (Oliva y Quibod, 2017).
Algunos estudios postulan que la resistencia
a enfermedades en plantas puede estar determinada por uno o por pocos genes mayores (Jones y Dangl 2006). Por el contrario, el
modelo de resistencia cuantitativa establece
la existencia de numerosos loci, cada uno explicando pequeña proporción de la variación fenotípica (Pilet-Nayel et al., 2017). Este tipo de
resistencia usualmente causa reducción, pero
no ausencia de la enfermedad en las plantas,
pudiendo ser fuente de resistencia estable
(French et al., 2016). Estos loci que intervienen
en la resistencia cuantitativa pueden ser ordenados por la magnitud de sus efectos y consecuentemente clasificados como de efecto
mayor o menor para determinar resistencia.

La búsqueda de resistencia cuantitativa a
enfermedades es relevante en los programas
de mejora de maíz. No obstante, aún es necesario una mejor comprensión de los mecanismos genéticos asociados (Yang et al., 2017).
Diferentes metodologías han sido usadas para
identificar loci para resistencia a enfermedades en el cultivo, principalmente causadas por
hongos y virus. Estos estudios primarios pueden informar resultados heterogéneos, debido
entre otras causas al uso de diferentes genotipos y a que éstos son evaluados en distintos
ambientes (Hao et al., 2010). Además, pueden
carecer de potencia para detectar QTL, debido a que el número de individuos evaluados
en un único trabajo puede no ser suficiente.
El meta-análisis (MA) (Akobeng 2005) es un
tipo de investigación que combina resultados
de estudios independientes para incrementar
la potencia y la precisión en la estimación de
efectos globales, aumentando la validez de las
conclusiones (Ferreira González et al., 2011).
Suponemos que el análisis conjunto, de una
importante cantidad de estudios primarios
de QTL para resistencia a enfermedades en
maíz, permitirá identificar, con mayor potencia,
aquellos loci de efecto mayor respecto al total
de regiones publicadas. Mediante una revisión sistemática (RS) o búsqueda exhaustiva
de información vamos a identificar, recolectar,
seleccionar y evaluar estudios independientes
sobre resistencia a enfermedades en maíz.
Los objetivos de esta investigación fueron: i)
implementar una revisión sistemática sobre
QTL para resistencia a enfermedades en maíz,
ii) aplicar la estrategia de meta-análisis para
identificar QTL de efecto mayor para resistencia a enfermedades en maíz.

MATERIALES Y MÉTODOS
La RS se realizó en bases de datos electrónicas biológicas y agrícolas. Si bien son numerosas las bases de datos potencialmente
útiles que están disponibles, en el presente
trabajo fueron consultadas las siguientes:
Scopus, Sciencedirect, EBSCOhost (Acade-

4
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mic Search Premier), Pubmed, Scientific Electronic Library Online, Agrícola, SpringerLink,
Willey Online Library, Cambridge University
Press, Journal Storage y Red de Revistas
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.
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El constructo de búsqueda definido fue:
(“Zea mays” OR maize OR corn), ((tolerance OR resistance) AND “disease”), (QTL OR
Loci OR “Quantitative Trait Loci”). Éste permitió identificar 8933 trabajos (no duplicados). Dado que el constructo de búsqueda se
aplicó al texto completo, luego se excluyeron
trabajos (8.745 artículos) que no contenían
todas las palabras clave en el título. Luego,
un total de 188 trabajos fueron examinados
por abstract para decidir si se trataba de un
estudio de QTL de resistencia en maíz y 161
por texto completo para conocer si el estudio reportaba los datos necesarios para llevar
adelante el estudio. Un total de 50 estudios
fueron excluidos por no contener en el texto
la información cuantitativa requerida para el
MA (número de QTL, posición y R2 asociado
al efecto del mismo). La revisión sistemática
se realizó con Google drive y Zotero (Mueen
Ahmed y Al Dhubaib, 2011) para almacenar
los datos, eliminar los duplicados y facilitar el
acceso y edición colaborativa entre revisores.
Para cada estudio primario, todos los QTL
reportados fueron ordenados en función de
la magnitud de su efecto (R2) y aquellos pertenecientes al cuartil superior de la lista ordenada fueron considerados loci de efecto
relativamente mayor (QTL con R2 mayor al

percentil 75). De cada estudio primario se extrajo: 1) el número total de QTL reportados en
el cromosoma estudiado (Ne), 2) el número
total de QTL reportados en el resto del genoma (Nc), 3) el número de QTL de efecto mayor reportados en el cromosoma estudiado
(Ee) y 4) el número de QTL de efecto mayor
reportados en el resto del genoma (Ec). Con
la información recopilada se realizó un meta
análisis (MA) que estuvo orientado a identificar la posición de QTL con efecto mayor. En
cada cromosoma se estimó, para cada estudio primario, el odd ratio (OR) o cociente de
las chances de encontrar QTL de efecto mayor en este cromosoma respecto al resto de
los cromosomas. Este estadístico representa
el cociente de chance de que el cromosoma
estudiado porte QTL de efecto mayor, respecto a la chance de encontrar QTL de efecto
mayor en el resto del genoma (Ee×(Nc–Ec)/
(Ec×(Ne–Ee). Para cada OR se obtuvieron los
intervalos de confianza del 95% usando una
aplicación para Meta-análisis (Balzarini et al.,
2017) desarrollada en InfoStat (Di Rienzo et
al., 2017). en conexión con el software R. Los
OR obtenidos en cada estudio primario fueron usados para estimar un OR global como
un promedio ponderando por la información
provista por cada estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encontraron 79 estudios publicados
que informaban QTL para enfermedades
causadas por hongos (21 enfermedades distintas) y 31 estudios de QTL para enfermedades causadas por virus (13 enfermedades
distintas) en maíz. Sólo un estudio identificó
QTL para resistencia a la bacteria Pantoea
ananatis en los cromosomas 1, 2, 3, 4 y 8
(Gomes de Paula Lana et al., 2017). Los estudios primarios muestran una amplia diversidad en cuanto a las fuentes de germoplasma
utilizado, involucrando poblaciones diversas y
biparentales. Los 110 estudios primarios informaron un total de 1080 QTL para enfermedades causadas por hongos y virus. Los cromosomas 1 y 3 presentaron mayor número
de loci para resistencia, 16% y 14% del total
de QTL reportados, respectivamente. En los

cromosomas 7 y 9 se reportó en la literatura
un bajo número de QTL para resistencia a enfermedades causadas por hongos y virus en
maíz (Cuadro 1).
En el Cuadro 1 se observa que en los
cromosomas 10, 6, 5, 1 y 2 (en valores decrecientes de OR), las chances de encontrar
QTL de efecto mayor para resistencia a enfermedades son mayores que las chances de
encontrar estos QTL en el resto del genoma.
Las chances de encontrar QTL de efecto
mayor en los cromosomas 10 y 6 duplican las
chances de encontrar estos QTL en el resto
del genoma. Al realizar el MA por sub-grupos,
en enfermedades causadas por hongos se
observa que los cromosomas 2 y 5 poseen
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mayores chances de aportar QTL de efecto
mayor. En enfermedades causadas por virus,
los cromosomas 1 y 6 son los que poseen
mayores chances de aportar QTL de efecto

mayor. El cromosoma 10 aporta QTL de efecto mayor para enfermedades causadas por
ambos tipos de patógenos (Cuadro 1).

Cuadro 1. Número de QTL
reportados y chances de encontrar loci de efecto mayor para la
resistencia a hongos y virus en los
cromosomas de maíz.

* Corchetes indican intervalos de confianza (95%). Intervalos que no incluyen el valor 1, indican chances estadísticamente significativas. #QTL: Número de QTL reportados en los estudios primarios utilizados en el meta-análisis.

CONCLUSIÓN
El meta-análisis de publicaciones sobre QTL para resistencia a
hongos y virus en maíz, permitió cuantificar las chances de encontrar
loci de efecto mayor para resistencia a enfermedades en cada uno de
los cromosomas del genoma del maíz.
Los cromosomas 1, 6 y 10 portan loci de efecto mayor para
resistencia a virus, mientras que los cromosomas 2 y 5 contribuyen
con la resistencia a enfermedades fúngicas.
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