GENÉTICA Y MEJORAMIENTO
GENÉTICO VEGETAL

Genética y Mejoramiento Genético Vegetal

Visentin, D.; Ruiz, M.; Rossi, E. A.; Ratto, M.; Di Renzo, M. y Bonamico N. C.

VARIABILIDAD FENOTÍPICA DE LA REACCIÓN A ROYA
Y A CARBÓN, EN UN GRUPO DE LÍNEAS DE MAÍZ
EVALUADAS EN EL SUR DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA, ARGENTINA

Visentin, D.1; Ruiz, M.1; Rossi, E. A.1,2; Ratto, M.1; Di Renzo, M.1 y Bonamico N. C.1
1
Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. Ruta 36 Km
601. Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
2
CONICET.E
erossi@ayv.unrc.edu.ar / ezequiel_455@hotmail.com

COMMON RUST AND COMMON SMUT PHENOTYPIC
VARIABILITY IN MAIZE INBRED LINES EVALUATED
IN SOUTH CORDOBA, ARGENTINA

ABSTRACT
In maize, two diseases that occur annually in Argentina are common
rust (CR) and common smut (CS). Phenotypical variability evaluation is
transcendental to use the genetic resources available. Maize inbred
lines provided by CIMMYT are promissory to be evaluated to CR and
CS reaction in south Córdoba, Argentina. Association mapping studies
require germplasm variability evaluation. The objectives of this work
were i) evaluate phenotypically a CIMMYT maize inbred line group to
CR and CS and ii) analyze the phenotypic variability to CR and CS in
these inbred lines group. A total of 190 genotypes were used on this
study. A partially repeated design with a 10% of the genotypes repeated
was used. Common rust severity and common smut incidence and
other agro-morphological traits were measured. Principal components
analysis was used to analyze the data. Also, generalized heritability H2
of the adjusted means was calculated to common rust severity and
common smut incidence. Sampacho had a higher CR severity, while Río
Cuarto had a higher CS incidence. In the principal components analysis,
three principal components explained a 72% of total variability. Maize
inbred lines have variability that may be useful in association mapping
studies to identify resistant loci to common rust and common smut.
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INTRODUCCIÓN
En maíz, dos enfermedades que se presentan en Argentina anualmente son la roya
común y el carbón común. La roya común es
causada por Puccinia sorghi schw. y produce
lesiones foliares con la consiguiente reducción
del área fotosintéticamente activa, el aumento
de la respiración y la disminución de translocación de fotoasimilados. Ésta, puede ocasionar
epidemias severas, con pérdidas de entre un
10% y un 75% del rendimiento de maíz (Dey
et al., 2012). El carbón del maíz, causado por
Ustilago maydis produce la formación de agallas en espigas, panojas, tallos y nudos. La
reducción del crecimiento y hasta incluso la
muerte de la planta puede ser consecuencia
de una infección temprana. La magnitud de
la infección depende de las condiciones climáticas y del genotipo utilizado (Pataky et al.,
1995; Martínez et al., 2005).
La evaluación de la variabilidad fenotípica
es trascendental para utilizar los recursos ge-

néticos disponibles (Franco et al., 2001). La caracterización genética y/o fenotípica puede ser
utilizada para identificar diversos subgrupos
en un germoplasma determinado (Flint-García et al., 2005). Las líneas públicas de maíz
del Centro Internacional de Mejoramiento del
Maíz y Trigo (CIMMYT), ampliamente usadas
en diferentes estudios genéticos, resultan promisorios para ser evaluados por su reacción a
roya y a carbón en la zona sur de la provincia
de Córdoba, Argentina.
Al iniciar estudios de mapeo por asociación, resulta imprescindible evaluar la variabilidad del germoplasma (Pritchard y Rosenberg,
1999). Los objetivos de este trabajo fueron i)
evaluar fenotípicamente un grupo de líneas de
maíz del CIMMYT por su reacción a roya común y carbón común en el sur de la provincia
de Córdoba, Argentina y ii) analizar la variabilidad fenotípica de la reacción a roya común y a
carbón común en este grupo de líneas de maíz.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal. El material vegetal está
constituido por 190 líneas de maíz provistas
por el CIMMYT.
Ensayo experimental. Un diseño en bloques aumentados parcialmente repetido (Williams et al., 2011), con 10% de los genotipos con tres repeticiones, se utilizó durante
el ciclo agrícola 2017/18 para implantar dos
ensayos localizados en Río Cuarto (RC-17/18)
y Sampacho (SA-17/18), en el sur de la provincia de Córdoba, Argentina. La siembra manual de cada genotipo se realizó en parcelas
de un surco de 3,0 m de largo espaciadas a
0,52 m, con cuatro surcos de un genotipo de
maíz híbrido, como bordura.
Evaluación fenotípica. La reacción fenotípica a roya común de cada línea se estimó
mediante el registro del carácter severidad.
Las plantas se clasificaron según una escala
discreta propuesta por Peterson et al., (1948)
en seis categorías (0 = planta asintomática, 1
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= 1% de área foliar afectada, 2 = 5% de área
foliar afectada, 3 = 10% de área foliar afectada, 4 = 20% de área foliar afectada y 5 = 50%
de área foliar afectada). El área foliar (cm2) se
midió según Montgomery (1911). Los caracteres severidad y área foliar se expresaron
como el valor medio de los registros obtenidos en tres hojas (la de la espiga, la inmediata
superior e inmediata inferior) de tres plantas
al azar de cada genotipo. La reacción fenotípica al carbón común se evaluó mediante la
incidencia (%). Adicionalmente, las líneas de
maíz se evaluaron otros caracteres agro-morfológicos cuantitativos como altura de planta
(cm), altura de inserción de espiga (cm), días
a floración femenina (DFF) y días a floración
masculina (DFM).
Análisis estadístico. Los caracteres se
analizaron con un enfoque multivariado, el
análisis de componentes principales (ACP). El
gráfico biplot generado a partir del ACP permite visualizar los genotipos y los caracteres en
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un mismo espacio, y hace posible identificar
asociaciones entre genotipos, entre caracteres y entre genotipos y caracteres (Balzarini
et al., 2008). Además, se calculó la heredabilidad generalizada H2 (Piepho y Möhring, 2007)

de las medias ajustadas de la severidad de
roya e incidencia de carbón. Los análisis estadísticos se realizaron con INFOSTAT (Di Rienzo et al., 2017).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las líneas de maíz provistas por CIMMYT
presentaron valores medios para severidad
de roya común que alcanzaron el 50% del valor máximo de la escala en los dos ambientes
de evaluación. Para carbón común, Río Cuarto presentó un valor de incidencia mayor que
Sampacho. Los valores de heredabilidad del
carácter severidad de roya fueron de 0,67 en
ambos ambientes, mientras que para el carácter incidencia de carbón, los valores oscilaron entre 0,66 y 0,70 (Cuadro 1). Estos valo-

res son levemente inferiores a los reportados
por Brown et al., (2001) y Lübberstedt et al.,
(1998), quienes informaron valores de heredabilidad de 0,71 y 0,80 para roya y carbón,
respectivamente. En concordancia con lo observado en el Cuadro 1, los histogramas de
frecuencia relativa indican que en Río Cuarto la incidencia de carbón común fue mayor
que en Sampacho. Mientras que, la mayor
frecuencia de genotipos afectados por roya
común se observó en Sampacho (Figura 1).

Cuadro 1. Media, error estándar (±E.E.) y heredabilidad generalizada (H2) de severidad de roya común (SEVR) e incidencia de carbón común
(INCC) en las 190 líneas de maíz de CIMMYT evaluadas en los ambientes de Río Cuarto y Sampacho durante el ciclo agrícola 2017/18.

Figura 1. Frecuencia relativa de
severidad de roya común (SEVR) e
incidencia de carbón común (INCC)
en los ambientes Río Cuarto (RC17/18) y Sampacho (SA-17/18).
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La Figura 2 muestra el biplot con las dos
primeras CP obtenidas del análisis de componentes principales (ACP) a partir de siete
caracteres medidos en las 190 líneas de maíz
evaluadas en el sur de la provincia de Córdoba, Argentina. Las tres primeras CP explicaron
un 72% de la variabilidad, 32%, 25% y 15%
para la CP1, CP2 y CP3, respectivamente. Un
5% de los genotipos (189, 190, 281, 279, 274,
224, 180, 41 y 80) mostraron alto grado de
severidad a roya común. Un 2% de los genotipos (96, 3, 162, 254) presentaron mayor
tiempo de floración masculina y femenina. En
cinco genotipos se observaron los mayores

valores de altura de espiga y de planta (137,
111, 171, 206, 127); y por último el genotipo
216 manifestó el mayor valor de severidad de
roya común, así como para altura de planta y
altura de inserción de espiga. Los caracteres
severidad de roya común y días a floración
masculina y femenina presentaron correlación negativa, es decir los genotipos con ciclos más largos presentaron menor severidad
de roya. Este resultado concuerda con lo expuesto por Brewbaker et al., (2011), quienes
en su trabajo encontraron que la resistencia
a roya provenía del germoplasma tropical.

Figura 2. Gráfico biplot del análisis de componentes principales de siete caracteres medidos en 190 líneas de maíz de CIMMYT evaluadas
en Río Cuarto 2017/18 y Sampacho 2017/18. DFM: días a floración masculina, DFF: días a floración femenina, INCC: Incidencia de carbón, SevR:
severidad de roya común, AF: área foliar, AE: Altura de espiga, AP: altura de planta.

CONCLUSIÓN
Las líneas de maíz evaluadas en este estudio presentan variabilidad
fenotípica.
La variabilidad fenotípica observada es de interés en estudios de
mapeo por asociación para identificar loci ligados a la reacción a roya
común y carbón común en maíz.
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