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ABSTRACT
The disease severity index (DSI), a multidimensional indicator of resistance, is a weighted average of the severity and incidence of the disease 

of maize caused by the Mal de Río Cuarto Virus (MRCV). Interval mapping was used in order to detect quantitative trait loci (QTL) associated 
with the DSI of the Mal de Río Cuarto (MRC) disease in a population of recombinant inbred lines (RILs) of maize tested in environments where 
the disease is endemic. The results suggest the existence of genomic regions (chromosomes 1, 4, 6, 8 and 10) with a significant effect on MRC. 
About 40% of the significant intervals were consistent with those identified in previous studies. However, other intervals were associated with the 
simultaneous expression of symptoms that are not detected when the analysis is performed trait by trait. The results suggest that virus-resistant 
genotypes can be selected using the particular symptoms of the disease as well as using MRC-QTL.

Key words: maize, recombinant inbred lines, disease severity index, microsatellites, viral disease.

RESUMEN
El índice de severidad de enfermedad (ISE), un indicador de resistencia multidimensional, es una media ponderada de la severidad e incidencia 

de la enfermedad del maíz causada por el Mal de Río Cuarto Virus (MRCV). En el presente estudio se realizó un mapeo por intervalo con el 
objetivo de identificar loci de caracteres cuantitativos o QTL (“quantitative trait loci”) asociados con el ISE del Mal de Río Cuarto (MRC) en una 
población de líneas endocriadas recombinantes (RILs) de maíz evaluadas en ambientes donde la enfermedad es endémica. Los resultados sugieren 
que algunas regiones genómicas (cromosomas 1, 4, 6, 8 y 10) tienen un efecto significativo sobre la reacción al MRCV. Alrededor del 40% de los 
intervalos significativos coinciden con aquellos identificados en estudios previos. Por otro lado, se identificaron intervalos no detectados cuando el 
análisis se realizó carácter por carácter. Los resultados sugieren que es posible seleccionar genotipos resistentes al virus utilizando tanto los síntomas 
particulares de la enfermedad como QTL asociados al MRC.

Palabras clave: maíz, líneas endocriadas recombinantes, índice de severidad de enfermedad, microsatélites, enfermedad viral.
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INTRODUCCIÓN
El Mal de Río Cuarto (MRC) es la patología más 

importante del maíz en Argentina (Redinbaugh y Pratt, 
2009). En años de gran incidencia, se registraron lotes con 
pérdidas en los rendimientos superiores al 70% (Rodri-
guez Pardina et al., 1998). El agente causal del MRC, Mal 
de Río Cuarto virus o MRCV por sus siglas en inglés, perte-
nece al género Fijivirus familia Reoviridae (Distéfano et al., 
2002). Este virus es naturalmente transmitido por medio 
del insecto vector Delphacodes kuscheli en forma persistente, 
circulativa y propagativa, por lo que el vector es reservorio 
natural y la población de macrópteros migrantes constitu-
ye el principal inóculo de la enfermedad (Ornaghi et al., 
1993). 

La ocurrencia y magnitud de las enfermedades virales 
en la naturaleza dependen de la interacción del vector con 
el patógeno, el hospedante y el ambiente. El control y la 
prevención de estas enfermedades provienen de la ruptura 
de alguna de las interacciones en el tetraedro de la enfer-
medad (Redinbaugh y Pratt, 2009).

La presencia de enaciones sobre las nervaduras en el 
envés de las hojas constituye el síntoma característico y 
distintivo del MRC. Debido a las modificaciones en los 
niveles hormonales endógenos se presentan otros síntomas 
como tallos achatados con entrenudos cortos, hojas del ter-
cio superior recortadas o reducidas, panojas atrofiadas de 
escaso tamaño y espigas múltiples con pocos o sin granos 
(March et al., 1995). El modo más eficaz para controlar 
enfermedades virósicas en cultivos extensivos es la incor-
poración de resistencia genética (Di Renzo et al., 2002; Di 
Renzo et al., 2004; Redinbaugh y Pratt, 2009).

La biología molecular y la bioinformática ayudan a lo-
calizar loci de caracteres cuantitativos (“quantitative trait 
loci” o QTL) y permiten evaluar los efectos de genes in-
dividuales y las interacciones entre ellos y con el ambiente. 
La identificación de QTL para diferentes enfermedades 
y la consecuente selección indirecta favorecen la efecti-
va acumulación de genes de resistencia cuantitativa (Asíns, 
2002; Lucas, 2010). La Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO) promueve 
la aplicación de la selección asistida por marcadores (mar-
ker-assisted selection o MAS), la cual es de uso frecuente en 
los actuales programas de mejoramiento genético de maíz 
tanto públicos como privados (Ragoty Lee, 2007).

Numerosos trabajos han identificado QTL para re-
sistencia a virus mediante el uso de microsatélites (SSR) 

(Wu et al., 2007; Ingvardsen et al., 2010). La eficiencia para 
manipular QTL depende de su identificación y ubicación 
precisa así como de la consistencia en diferentes generacio-
nes, fondos genéticos y ambientes (Rafalski, 2002). Traba-
jos realizados con una población de mapeo F

2:3
, de fondo 

genético similar al del presente estudio, permitieron esti-
mar valores moderados de heredabilidad del carácter resis-
tencia al MRC (Di Renzo et al., 2002) y realizar análisis de 
asociación que indicaron dos posibles QTLs en los grupos 
de ligamiento 1 y 8 (Di Renzo et al., 2004). Los resultados 
obtenidos con una población F

2:3
 de mapeo producto de 

un cruzamiento biparental diferente al utilizado por Di 
Renzo et al. (2004) permitieron identificar QTL relacio-
nados a los síntomas de MRC en los cromosomas 1, 4, 8 
y 10 (Kreff et al., 2006). En un trabajo previo (Bonamico 
et al., 2010), empleando un método de análisis multivaria-
do, sugerimos la presencia de un grupo reducido de SSR 
asociados significativamente con diferentes síntomas del 
MRC. El mapeo de QTL para caracteres asociados a cada 
uno de los síntomas del MRC (Bonamico, 2010) y para los 
caracteres incidencia y severidad (Bonamico et al., 2012) 
permite inferir que el mapeo de un carácter sintético o 
matemáticamente construido a partir de la combinación 
de estas dimensiones de análisis constituye una alternati-
va para seleccionar genotipos resistentes al MRC. Dada 
la existencia de diversos síntomas que se manifiestan en 
grados diversos y con distinta incidencia en las poblaciones 
bajo selección, se ha propuesto el cálculo de índices de re-
sistencia como el índice de severidad de enfermedad (ISE) 
(Grau et al., 1982). Este índice constituye una media de 
la severidad de la reacción al MRCV clasificada según la 
expresión simultánea de los síntomas característicos, pon-
derada por la incidencia de los distintos grados de severi-
dad en un conjunto de plantas del genotipo (Di Renzo et 
al., 2004). La identificación de QTL asociados con el ISE 
y su validación con QTL previamente mapeados para re-
sistencia al MRC en maíz es crucial para poder desarrollar 
estrategias efectivas de mejoramiento genético. Estudios 
de validación han revelado que hay pocos QTL comunes 
entre diferentes generaciones de poblaciones de mapeo y 
entre ambientes de evaluación en una misma generación 
(Melchinger et al., 1998).

Los objetivos de este trabajo fueron: i) mapear QTL 
asociados al ISE para la reacción al MRCV en una po-
blación de líneas endocriadas recombinantes de maíz; ii) 
analizar la consistencia entre las regiones genómicas aso-
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ciadas al ISE y las identificadas con otras formas de estimar 

la reacción al MRCV.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material vegetal
Una población de líneas endocriadas recombinantes 

(RILs) (F
2:6

) de maíz derivadas del cruzamiento entre la 
línea BLS14 (resistente) y la línea Mo17 (susceptible) se 
evaluó por su reacción a la infección del MRCV mediante 
caracteres fenotípicos relacionados con la expresión de la 
enfermedad. Estas RILs son descendientes de la población 
F

2:3
 utilizada en Di Renzo et al. (2004) para un estudio de 

mapeo de QTL para resistencia al MRC.

Ensayo de campo
Los ensayos de campo se realizaron en un diseño en 

bloques completos al azar (DBCA) con dos repeticiones, 
bajo condiciones de transmisión natural en dos localidades 
de la zona sur de la provincia de Córdoba: Río Cuarto 
(33º 8’S, 64º 20’O, 334 msnm, 630 mm de precipitación 
anual) y Sampacho (33º 19’S, 64º 42’O; 510 msnm, 676 
mm de precipitación anual). Los ensayos se establecieron 
en los ciclos agrícolas 2004/05, 2005/06 y 2006/07. Cada 
una de las seis combinaciones localidad-año se consideró 
un ambiente: Río Cuarto 2005 (R5), Río Cuarto 2006 
(R6), Río Cuarto 2007 (R7), Sampacho 2005 (S5), Sam-
pacho 2006 (S6) y Sampacho 2007 (S7). Las líneas paren-
tales se incluyeron en cada ambiente. El número de plantas 
osciló entre 10 y 15 espaciadas a 20 cm sobre el surco. Las 
labores de presiembra fueron las convencionales. Las ma-
lezas preemergentes y postemergentes fueron controladas 
con agroquímicos y en forma manual, respectivamente.

Evaluación fenotípica
La reacción a la infección del MRCV de cada una de 

las RILs se estimó mediante el ISE. Para calcular este índi-
ce, las plantas de cada genotipo fueron clasificadas según el 
grado de severidad de enfermedad propuesto por Ornaghi 
et al. (1999), expresado en una escala que consta de cuatro 
grados (0, 1, 2 y 3) según la simultaneidad de síntomas 
observados. El grado 0 corresponde a una planta asinto-
mática; el grado 1 a una planta que presenta enaciones, con 
o sin disminución de altura; el grado 2 a una planta con 
presencia de enaciones, reducción del tamaño de la panoja, 
láminas foliares atrofiadas en el tercio superior, y espigas 

generalmente curvas y pequeñas; y el grado 3 a una planta 
con síntomas muy severos, enaciones, acortamiento de en-
trenudos, producción de granos por espiga escasa o nula, y 
espigas pequeñas, múltiples y sin granos. Grau et al. (1982) 
propusieron la siguiente ecuación para el cálculo del ISE, 
que puede tomar valores de 0 a 100, siendo este último va-
lor el correspondiente a genotipos severamente afectados:

Evaluación genotípica
El ADN de las RILs se extrajo a partir de tejido foliar 

liofilizado de plantas de maíz jóvenes crecidas en inverná-
culo, según el método utilizado en Di Renzo et al. (2004). 
Un conjunto de 150 marcadores moleculares SSR se eva-
luó en las líneas parentales BLS14 y Mo17. Del total de 
marcadores, 113 revelaron bandas nítidas y de éstos sólo 
los polimórficos se utilizaron para analizar la población 
de RILs. Para la construcción del mapa de ligamiento, se 
eligieron los marcadores polimórficos con el menor nú-
mero de datos faltantes. Los perfiles de ADN obtenidos 
para cada RIL correspondieron a marcadores SSR perte-
necientes a ocho cromosomas de maíz (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 y 
10). El 50% de los SSR probados pertenecen a los grupos 
de ligamiento 1, 4, 8 y 10, en los que se detectaron QTL 
para resistencia al MRC (Di Renzo et al., 2004; Kreff et al., 
2006). Las secuencias de los marcadores SSR se obtuvieron 
a partir de la base de datos genéticos de maíz (MaizeGDB, 
http://www.maizegdb.org) y se sintetizaron en el labora-
torio Alpha DNA (http://www.alphadna.com). La ampli-
ficación por PCR se realizó según el protocolo utilizado 
en Di Renzo et al. (2004).

Mapeo de QTL
El mapeo de los QTL se realizó con el programa Pla-

bqtl versión 1.0 (Utz y Melchinger, 1995) usando un mapa 
genético construido a partir de la misma población de 
RILs (Bonamico et al., 2012). Los análisis se efectuaron por 
ambiente y a partir del ensayo multiambiental, usando los 
datos fenotípicos de cada ambiente, se ajustó primero un 
modelo lineal mixto (MLM) (Littell et al., 2006) para ob-
tener los estimadores del ISE de cada línea, corregidos por 
posibles correlaciones experimentales. Este modelo inclu-
yó el efecto de bloque como fijo y una matriz de varianza 
y covarianza residual con estructura espacial de tipo expo-
nencial para contemplar la posible auto-correlación entre 

ISE =  ∑
3

i = 0

gradoi    nº de plantas en el gradoi
nº total de plantas    3x

x x 100( (
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parcelas dentro de cada ambiente. No obstante, la com-
paración de este modelo con el modelo de independen-
cia sugirió que las medias aritméticas de cada genotipo en 
cada ambiente podían ser usadas en los análisis subsecuen-
tes. Con estas medias se emplearon los métodos de mapeo 
por intervalo simple (SIM, Modelo III) y por intervalo 
compuesto (CIM, Modelo II) (Zeng, 1994). En el CIM 
se utilizaron marcadores moleculares como cofactores. El 
logaritmo de las probabilidades (log of the odds o LOD) mí-
nimo para declarar la presencia de un posible QTL fue 2.5. 
La posición del QTL fue asignada al punto del intervalo de 
análisis donde el valor de LOD fue máximo. El efecto ge-
nético de aditividad fue estimado como la mitad de la di-
ferencia entre el valor de los dos homocigotas, asumiendo 
que el segundo parental es quien aporta alelos favorables 
para la variable en estudio (Falconer, 1989). Valores negati-
vos indican que el parental BLS14 aporta alelos favorables 
para disminuir el ISE. La variación fenotípica total del ISE, 
explicada por los posibles QTL detectados, se estimó a tra-

vés de un modelo de regresión múltiple.

RESULTADOS

Evaluación fenotípica
El ISE de las RILs mostró una distribución de fre-

cuencias próxima a la normal al considerar el conjunto de 
ambientes de evaluación (Figura 1). El valor medio en las 
RILs fue aproximadamente intermedio al de los parentales. 
El valor medio del ISE en el parental resistente fue menor 
al 10%, mientras que el parental susceptible presentó un 
valor superior al 80% del máximo de la escala.

La Tabla 1 muestra los valores del ISE del MRC obte-
nidos en las líneas BLS14 (resistente) y Mo17 (susceptible) 
y las RILs derivadas (F

2:6
), en seis ambientes de evalua-

ción. El ensayo sembrado en la localidad de Río Cuarto 
en la campaña 2006/07 (R7) bajo condiciones de transmi-
sión natural presentó infecciones severas, mientras que los 
ensayos realizados en la misma localidad en las campañas 
2004/05 (R5) y 2005/06 (R6) escaparon al pico poblacio-
nal de los vectores de la enfermedad. Como resultado, en 
estos últimos dos ambientes, los materiales susceptibles no 
manifestaron síntomas tan severos. Los materiales evalua-
dos en Sampacho durante los ciclos agrícolas 2004/05 (S5), 
2005/06 (S6) y 2006/07 (S7) presentaron un adecuado ni-
vel de síntomas. En el ciclo agrícola 2006/07 se observaron 
lotes en la zona en donde la enfermedad es endémica con 

un 100% de plantas afectadas por el MRCV. La Secretaría 
de Agricultura de la provincia de Córdoba estimó pérdidas 
económicas por MRC durante dicha campaña de 70 mi-
llones de dólares (Mattio et al., 2008).

En general se observaron correlaciones positivas y sig-
nificativas entre el ISE y distintos síntomas del MRC, lo 
cual indica que a mayor valor de afección en cada uno 
de los síntomas, mayores los valores del ISE (Tabla 2). Los 
valores de correlación más elevados con el ISE, en los dife-
rentes ambientes, fueron estimados para presencia de ena-
ciones y acortamiento de entrenudos. Estos síntomas serían 
los recomendables para la selección ambiente-específica de 
genotipos de maíz resistentes al MRC cuando no se cal-
cule el ISE.

Mapeo de QTL
Siete QTL fueron detectados para el ISE. En Sampacho 

2005 se identificaron tres QTL y en Sampacho 2007 cua-
tro. En los ambientes Río Cuarto 2005, Río Cuarto 2007 
y Sampacho 2006 se identificaron dos QTL significativos, 
mientras que en Río Cuarto 2006 se identificó sólo un 
QTL (Tabla 3).

Los siete QTL identificados para el ISE pertenecen a 
los cromosomas 1, 4, 6, 8 y 10. En los cromosomas 1 y 4 se 
identificaron dos QTL, mientras que en los cromosomas 6, 
8 y 10 se identificó sólo un QTL en cada uno. De los siete 
QTL detectados, que se localizaron en los cromosomas 1 
(bin 1.03 y 1.07), 4 (bin 4.03 y 4.05), 6 (bin 6.02), 8 (bin 
8.03) y 10 (bin 10.02), dos fueron identificados de manera 
específica en los ambientes R6 y S5 en los cromosomas 4 
(bin 4.05) y 10 (10.02), respectivamente.

En los ambientes R7, S5 y S7 prevaleció un mayor va-
lor de afección de enfermedad reflejado en un mayor valor 
medio del ISE en las RILs. En relación a los marcadores 
SSR ligados a QTL para resistencia al MRC se observaron 
regiones del genoma asociadas con la resistencia al MRC 
de manera exclusiva con los ambientes de mayor y menor 
valor del ISE, respectivamente. En el grupo de ambientes 
de mayor ISE, se identificó en forma exclusiva un QTL en 
el cromosoma 4 (bin 4.03). En el grupo de ambientes de 
menor ISE, se identificó de manera exclusiva un QTL en 
el cromosoma 4 (bin 4.05). Por lo mencionado, se infiere 
que existen factores genéticos diferenciales en la regula-
ción del carácter resistencia al MRC frente a diferentes 
niveles de ISE.

El porcentaje de variación fenotípica explicada en for-
ma individual por cada QTL, tanto en ambientes indivi-
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duales como a través de ambientes, fue de entre 5 y 13%. 
La variación fenotípica total explicada en forma conjunta 
por todos los posibles QTL detectados en cada uno de 
los ambientes individuales varió entre 5 y 18%. Uno de 
los QTL con mayor efecto sobre el ISE se identificó en 
el ambiente R7 en el cromosoma 1 (bin 1.03). Este QTL 
fue significativo de manera consistente en la mayoría de los 
ambientes de evaluación. Otros dos QTL en el ambiente 
S7, ubicados en los bins 4.03 y 6.02, explicaron en forma 
individual un máximo del 13% de la variación fenotípica 
del ISE.

Dado que se utilizaron RILs, sólo se estimaron los efec-
tos genéticos de aditividad y de epistasis correspondiente, 
no siendo estos últimos estadísticamente significativos. La 
estimación de los efectos genéticos no evaluados podría 
ser de importancia menor ya que el híbrido entre las dos 
líneas parentales se comportó con una resistencia interme-
dia entre las mismas (datos no mostrados), lo que sugiere 

acción génica de tipo aditiva para el carácter.
Los QTL identificados como significativamente asocia-

dos con el ISE presentaron inconsistencia en los ambientes 
evaluados. No obstante, las regiones de los cromosomas 
1, 4 y 8 (bins 1.03, 4.03 y 8.03) fueron consistentes en el 
50% de los ambientes, incluso el del bin 1.03 en el aná-
lisis a través de ambientes. Los QTL identificados en el 
análisis a través de ambientes, pertenecientes a los cromo-
somas 1 y 6 (bins 1.03 y 6.02), presentaron interacción 
QTL×ambiente estadísticamente significativa (p≤ 0.01), 
es decir que no fueron detectados en todos los ambientes 
evaluados.

Los resultados del presente trabajo permitieron identi-
ficar regiones con efecto significativo sobre la reacción a la 
enfermedad MRC similares o cercanas a las informadas en 
trabajos anteriores (Di Renzo et al. 2004; Bonamico, 2010; 
Bonamico et al., 2010, 2012) (Tabla 4).

	    
Mo17 BLS14	   RIL 

Figura 1. Frecuencia de distribución relativa del índice de severidad de enfermedad (ISE) del Mal de Río Cuarto en una
población de líneas endocriadas recombinantes derivadas del cruzamiento entre las líneas BLS14 (resistente) × 
Mo17 (susceptible), evaluada en seis ambientes en donde la enfermedad es endémica.
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    Ambiente   

Genotipo R5 R6 R7 S5 S6 S7 

Mo17 57 ± 4 65 ± 6 99 ± 1 83 ± 4 94 ± 6 95 ± 1 

BLS14 3 ± 1 6 ± 1 14 ± 4 11 ± 3 10 ± 1 13 ± 1 

RIL 40 ± 1 39 ± 1 87 ± 1 79 ± 1 53 ± 2 78 ± 5 

Tabla 1. Valores del índice de severidad de enfermedad (ISE) del Mal de Río Cuarto obtenidos en las
 líneas BLS14 (resistente) y Mo17 (susceptible) y en las líneas endocriadas recombinantes 
 derivadas (F2:6). Observaciones en seis ambientes en donde la enfermedad es endémica.
R5: Río Cuarto 2005; R6: Río Cuarto 2006; R7: Río Cuarto 2007; S5: Sampacho 2005; S6: Sampacho 2006 y 
S7: Sampacho 2007.

 Síntomas 

Ambiente Panoja 

Largo 

largo  

Ancho 

ancho  

Borde 

borde  Enaciones Entrenudos Espiga 

R5 0.36 ***  0.44 ***  0.33 ***  0.54 ***  0.97 **  0.77 ** 0.82 ** 

R6 0.69 **  0.59 ***  0.59 ***  0.72 ***  0.98 **  0.92 ** 0.82 ** 

R7 0.75 **  0.78 **  0.78 **  0.69 **  0.83 **  0.88 ** 0.70 ** 

S5 0.66 **  0.23 ***  0.25 ***  0.24 ***  0.91 **  0.79 ** 0.54 ** 

S6  0.65 **  0.55 **  0.28 ***  0.52 ***  0.96 **  0.91 ** 0.62 ** 

S7 0.58 **  0.35 ***  0.18 *  0.54 ***  0.93 **  0.92 ** 0.63 ** 

 1 

hoja

Tabla 2. Coeficientes de correlación entre el índice de severidad de enfermedad (ISE) y caracteres 
asociados a síntomas del Mal de Río Cuarto en seis ambientes en donde la enfermedad es 
endémica.
R5: Río Cuarto 2005; R6: Río Cuarto 2006; R7: Río Cuarto 2007; S5: Sampacho 2005; S6: Sampacho 2006 y 
S7: Sampacho 2007. **p<0.01; ***p<0.001.



Journal of Basic & Applied Genetics | 2013 | Volume 24 | Issue 2 | Article 2 - research

17QTL PARA LA REACCIÓN AL VIRUS DEL MAL DE RÍO CUARTO

Cromosoma. 

bin 

Ambiente Intervalo Posición Aditividad Parental  

 

LOD R2 QTL  

ambiente 

1.03 R5 umc1021-bnlg1866  15 -0.368 ns BLS14 2.57 b 7.8  
 R7 bnlg1866-phi095 5 -0.161 ** BLS14 2.59 ab 13.2  
 S5 umc1021- bnlg1866 4 0.132 * Mo17 2.52 b 8.0  
 A través umc1021-bnlg1866 5 -0.186 * BLS14 2.72 ab 11.7 ** 
1.07 S6 bnlg1083-bnlg1556 2 -0.322 ** BLS14 3.06 ab 11.0  
 S7 bnlg1083-bnlg1556 5 -0.240 ns BLS14 2.56 b 5.6  
4.03 R7 nc004-phi021 1 -0.116 * BLS14 2.59 b 8.9  
 S5 nc004-phi021 1 -0.206 * BLS14 2.65 b 9.2  
 S7  nc004-phi021 8 -0.672 ns BLS14 2.64 b 13.3  
4.05 R6 umc1088-nc005 1 0.292 * Mo17 2.85 b 9.6  
6.02 S7  bnlg1426-bnlg1371 20 -0.673 ns BLS14 2.57 b 13.1  
 A través bnlg1426-bnlg1371 9 -0.222 ns BLS14 2.56 ab 5.4 ** 
8.03 R5 umc1741-b1352 20 -0.315 ns BLS14 2.51 b 4.7  
 S6 umc1741-b1352 0 -0.240 * BLS14 2.61 ab 6.2  
 S7 phi115-umc1741 3 -0.464 ns BLS14 2.80 b 9.6  
10.02 S5 umc1556-phi063 0 -0.174  ns BLS14 2.65 b 9.5  
 

Tabla 3. Localización y efectos de QTL para el índice de severidad de enfermedad (ISE) del Mal de Río Cuarto en ambientes
individuales y a través de ambientes, en donde la enfermedad es endémica. 
Ambiente: R5: Río Cuarto 2005; R6: Río Cuarto 2006; R7: Río Cuarto 2007; S5: Sampacho 2005; S6: Sampacho 2006 y S7: 
Sampacho 2007. Intervalo: referido al mapa publicado en Bonamico et al. (2012). Posición: distancia del QTL (cM) al marcador 
más próximo. Aditividad: efecto estimado como la mitad de la diferencia entre el valor de los dos homocigotas. Un valor negativo 
indica que el parental BLS14 aporta alelos para disminuir el valor del ISE. Nivel de significación, ns: no significativo; *<0.05; **<0.01. 
Letras a y b que acompañan al valor de LOD indican mapeo por intervalo simple (SIM) y compuesto (CIM), respectivamente. 
R²: proporción (%) de la variación fenotípica explicada.

Tabla 4. Identificación de QTL y marcadores moleculares SSR asociados con la reacción al virus Mal de Río Cuarto.
Parental: S = Susceptible y R = Resistente.
Carácter: ISE = índice de severidad de enfermedad; INC = incidencia de enfermedad; SEV = severidad de enfermedad.
Método: SIM = Mapeo por intervalo simple; CIM = Mapeo por intervalo compuesto; ANAVA = Análisis de la varianza; 
AD = Análisis discriminante discreto.



QTL PARA LA REACCIÓN AL VIRUS DEL MAL DE RÍO CUARTO

Journal of Basic & Applied Genetics | 2013 | Volume 24 | Issue 2 | Article 2 - research

18 

DISCUSIÓN
Evaluación fenotípica

La ocurrencia no sistemática de valores extremos de 
incidencia y severidad del MRC es común a través de los 
años. Severas epidemias de esta enfermedad ocurren cuan-
do coinciden la presencia de genotipos susceptibles en es-
tadios sensibles, un abundante reservorio del virus y altas 
densidades del insecto vector (Harpaz, 1972). La expresión 
de síntomas severos se relaciona con el estado fenológico 
del maíz al momento en que se produce la transmisión 
del virus y la máxima expresión de la enfermedad se da 
cuando genotipos susceptibles son infectados en estado de 
coleoptile a 3-4 hojas (March et al., 1995). Acorde a los 
rangos de valores, la segregación para el carácter fue de 
tipo transgresiva, es decir que algunas líneas se comporta-
ron más susceptibles que Mo17 y otras más resistentes que 
BLS14. En trabajos realizados con generaciones tempranas 
F

2:3 
provenientes del mismo cruzamiento biparental se ob-

servó igual tipo de segregación (Di Renzo et al., 2002).

Mapeo de QTL
En maíz fueron identificados numerosos genes y/o 

QTL para resistencia a patógenos como hongos, bacterias 
y virus. Los cromosomas 1 y 4 de maíz contienen el mayor 
número de genes y/o QTL para resistencia a enfermeda-
des causadas por estos patógenos. En los demás cromoso-
mas también se identificaron genes y/o QTL para resisten-
cia aunque en menor cantidad (Wang et al., 2007).

En estudios de resistencia a enfermedades, es frecuen-
te la identificación de QTL ambiente-específicos, es decir 
que no son detectados en todos los ambientes de evalua-
ción, lo cual puede ser valioso para la mejora genética si se 
consideran características ambientales particulares (Pater-
son et al., 1991).

Estudios previos de herencia y mapeo de QTL para 
resistencia al MRC han indicado que la expresión del ca-
rácter está determinada por efectos genéticos tanto aditi-
vos como no aditivos (Presello et al., 1995; Di Renzo et 
al., 2004). El efecto genético aditivo de cada QTL indicó 
que los alelos favorables fueron aportados por ambas líneas 
parentales, tal como se reportó en Di Renzo et al. (2004). 
El parental tolerante al MRC aportó alelos que disminu-
yeron el ISE en seis de los siete posibles QTL identificados. 
Estos QTL correspondieron a los cromosomas 1, 4, 6, 8 
y 10 (bins 1.03, 1.07, 4.03, 6.02, 8.03 y 10.02). En el bin 
1.03, el parental resistente aportó alelos favorables cuando 

el marcador SSR bnlg1866 se mostró ligado de manera 
estadísticamente significativa al QTL.

Al comparar los QTL identificados para el ISE con 
los identificados en estudios previos para cada uno de los 
otros caracteres relacionados a síntomas del MRC, pue-
den observarse coincidencias tanto en posiciones como en 
la proporción de la variación fenotípica explicada. Se ha 
sugerido que caracteres altamente correlacionados tienen 
más posibilidades de compartir QTL (Lisec et al., 2008). 
En un trabajo previo (Bonamico, 2010), reportamos dos 
QTL  para la presencia de enaciones y acortamiento de 
entrenudos, ubicados en los cromosomas 1 (bin 1.03) y 6 
(bin 6.02), de los siete detectados para el ISE. Es decir que 
alrededor del 40% de los loci significativamente asociados 
con la reacción al MRCV fueron compartidos cuando se 
identificaron QTL para síntomas individuales o para el ín-
dice multidimensional. Estos QTL, detectados en la mitad 
de los ambientes evaluados, permitieron estimar el ISE y 
explicaron un máximo del 13% de la variación fenotípica 
observada. Por otra parte, se detectaron intervalos signifi-
cativamente asociados con el ISE que no están relaciona-
dos con ninguno de los síntomas por sí solos (bins 1.07, 
4.03, 4.05, 8.03 y 10.02). En el conjunto de los ambientes, 
los QTL comunes para el ISE y para síntomas individuales 
(Bonamico, 2010) se presentaron con correlaciones feno-
típicas menores. Esto podría deberse a la existencia de un 
control genético diferencial o a una alta influencia de fac-
tores ambientales. Dado que se identificaron al menos dos 
QTL comunes entre el ISE, la presencia de enaciones y el 
acortamiento de entrenudos, una estrategia simple que po-
dría resultar de interés a los mejoradores para seleccionar 
resistencia al MRC es usar estas variables fenotípicas de 
fácil y rápida evaluación. No obstante, el ISE es la variable 
más recomendable para mapear QTL para reacción a la 
infección del MRCV, debido a que en éste se considera 
tanto la severidad como la incidencia de la enfermedad.

Un aspecto importante en el uso de QTL para rea-
lizar selección indirecta es la consistencia de las posicio-
nes de los QTL observadas en diferentes poblaciones de 
mapeo (Rafalski, 2002). En un trabajo previo (Di Renzo 
et al., 2004) donde se evaluó, mediante ISE, una genera-
ción temprana con el mismo fondo genético que la po-
blación utilizada en este trabajo, se identificaron dos QTL 
con efectos significativos sobre resistencia al MRC en los 
cromosomas 1 y 8 (bins 1.03 y 8.03/4). Posteriormente, 
al mapear el grado medio de severidad y otros caracteres 
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relacionados a síntomas del MRC, se identificaron doce 
posibles QTL en los cromosomas 1 (bins 1.01, 1.03, 1.04, 
1.06), 4 (bins 4.03, 4.05, 4.08), 6 (bins 6.00/2, 6.05), 8 (bins 
8.03, 8.08) y 10 (bin 10.02) mediante el análisis de mapeo 
por intervalo, utilizando una población de RILs de maíz 
(Bonamico, 2010). También se identificó un grupo redu-
cido de marcadores SSR significativos en los cromosomas 
1 (bins 1.02, 1.06), 2 (bin 2.06), 6 (bin 6.02) y 8 (bin 8.08) 
mediante un análisis multivariado (Bonamico et al., 2010). 
El mapeo de QTL para los caracteres incidencia y seve-
ridad permitió identificar cuatro QTL localizados en los 
cromosomas 1, 4 y 10 (Bonamico et al., 2012). Al comparar 
los resultados con los informados por Kreff et al. (2006), 
quienes trabajaron con una población de mapeo de fondo 
genético distinto al utilizado en el presente estudio, se ob-
serva consistencia en varios de los QTL detectados (Tabla 
4). Estos autores informaron que los QTL para resistencia 
al MRC están ubicados en los cromosomas 1, 4, 8 y 10. No 
obstante, se encontraron variaciones respecto a los resulta-
dos obtenidos por Kreff et al. (2006), ya que para el carácter 
ISE se identificaron dos nuevos QTL no informados por 
estos autores, en los bins 6.02 y 10.02. La similitud de los 
resultados obtenidos con los de trabajos previos no es una 
característica común ya que la acción de diversos factores 
como el uso de diferentes parentales, el tipo y el tamaño 
de la población de mapeo, la metodología empleada en la 
detección de QTL, y las diferentes condiciones climáticas 
y de cultivo usualmente atentan contra la consistencia de 
los resultados (Nair et al., 2005).

McMullen y Simcox (1995) sugirieron que, en el geno-
ma de maíz, los genes de resistencia a diferentes patógenos 
frecuentemente se ubican agrupados e indican regiones 
genómicas involucradas en la expresión de resistencia a vi-
rus en los cromosomas 1 y 6. Otras revisiones recientes en 
maíz también sugieren que los genes y loci que confieren 
resistencia a diferentes virus no están distribuidos al azar 
en el genoma. Wisser et al. (2006) indicaron la presencia 
de dos grupos tanto en el cromosoma 1 como en el cro-
mosoma 3, y un grupo en cada uno de los cromosomas 2, 
4, 5 y 10. Redinbaugh y Pratt (2009) mencionaron cuatro 
grupos en los cromosomas 1, 3, 6 y 10. El presente trabajo 
sugiere que los QTL asociados con la reacción al MRCV, 
cuantificada a través del ISE, están en los cromosomas 1, 4, 
6, 8 y 10. Estos resultados favorecen al desarrollo de cono-
cimientos que son requeridos para la implementación de 
la selección indirecta mediada por marcadores (MAS) en el 
mejoramiento de la resistencia a la virosis MRC en maíz.

Alrededor del 43% de los intervalos detectados como 
significativos fueron los mismos que aquellos identificados 
en estudios previos que usaron cada unos de los síntomas 
como caracteres de mapeo (Bonamico, 2010). No obstante, 
surgieron algunos otros intervalos que estuvieron asocia-
dos con la expresión simultánea de los síntomas y que no 
se detectaron al realizar el análisis carácter por carácter. Por 
ello, la opción que resulta recomendable es la selección de 
genotipos resistentes vía marcadores asociados al ISE del 

MRC.
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