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RESUMEN

El brotado pre-cosecha (BPC)es uno de los principales problemas

agronómicos del sorgo granífero (Sorghum bicolor) en Argentina. En este

trabajo se construyó un mapa de Iigamiento analizando Ia segregación de

i l2 marcadores moleculares (RFLPs,RAPDsy AFLPs)en una población F2de

93 individuosgenerada por cruzamiento entre una línea resistente y una

susceptible al BPC. Los marcadores se distribuyeron en i4 grupos de

Iigamiento, cubriendo 950 cM. Por medio del mapeo por intervalos, se

localizaron 2 regiones genómicas (QTLs)con importantes efectos sobre el

BPC. Los QTLsdetectados presentaron comportamientos atribuibles al de

genes mayores ya que explicaron conjuntamente el 83% de la variación

fenotípica (R2),mientras que cada uno en forma individual,presentó valores

de R2de 53%, con valores de LOD de 8,77 y 4,39 respectivamente. La

diferencia entre Ia suma de los R2individuales y el R2conjunto se explicó por

Ia presencia de efectos epistaticos. Estoresultados fueron corroborados por

el analisis de la varianza de un factor, en el cual los 2 marcadores

flanqueantes de Ia mas probable posición de cada QTL,mostraron valores

significativos para la prueba de F. Los marcadores localizados

estrechamente ligados a los QTLs son potencialmente utilizables en

mejoramiento vegetal.



Mapping and characterization of molecular

markers associated withpre-harvest sprouting

in grain sorghum

ABSTRACT

One of the most important problems of the sorghum (Sorghum

bicolor) in Argentine is the pre-harvest sprouting (PHS).A molecular línkage

map was developed after the cosegregation analysis of ii2 markers

(RFLPs,RAPDsand AFLPs).The F2mapping population of 93 individuals was

derived from a cross between IS9530 (resistance to PHS)and B2 Redland

(susceptible to PHS).Fourteen línkage groups were obtained spanning 950

cM. By means of interval mapping analysis two significant QTLs were

detected with LODscores of 8.77 and 4.39 respectively, suggesting they

act as major genes. These two QTLsexplained individually about 53% of

phenotypic variance (R2)each, but together in a two-QTLsmodel they

explained 83% of phenotypic variance. Differences between R2from the

one-QTL model and two-QTLmodel were explained by epistatic effects.

These results were corroborated by one-way ANOVA in which the 2

flanking markers of the most likely positions of each QTLdisplayed high

significant values in the F-test. Molecular markers found to be closely linked

to QTLS,may be used for plant breeding purposes.

Key words: QTL,Sorghum, pre-harvest sprouting, molecular markers, línkage

map.
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EIsorgo gronífero (Sorghum bicolor (L.) Moench.) (2n = 20)

pertenece dl lo fomilidde los Gromíneos, subtomilio Ponicoideds,

tribu Andropogóneds. Dentro de lo mismo tribu se encuentro el

moíz (Zeo moys) y dentro lo mismo subfdmilid lo coño de ozúcor

(Socchorum sp.). Tonto el mdíz como lo coño de dzúcor se

encuentron estrechdmente relocionodos d nivelgenético con el

sorgo (Dogget, 1988;Sprigeret ol., 1989; Grivet, et ol., 1994).

El sorgo ocupo el tercer Iugdr en el mundo como grono

destinodo dl consumo humono y el quinto en superficie cultivodd,

produciéndose onuolmente 5 millonesde tonelodds. Elpotencidl

de sorgo como olimento (tonto humono como poro gonodo)

reside en que puede ser cultivodo económicamente en zonos

semióridos, donde no pueden producirse trigo, moiz, drroz o

cebddo. Al iguol que otros ceredles, el sorgo es uno excelente

fuente de olmidón y horino, los que son utilizodos en un omplio

rongo de productos industriolizodos (popelerío, textiles,

olimentos). Asimismo, se utilizo en lo eloboroción de bebidos,

principalmente cervezo. (Pdlmer, 1992). En el pdís se cultivon

onuolmente 600.000 hd de sorgo gronífero con un rendimiento

promedio de 3500 kg/ho, mientrds que los exportdciones son de

oproximoddmente 400.000 tn. Aproximodomente el 50% de lo

producción nocionol de sorgo se destino o lo exportoción y del

50%destinodo dl mercodo interno dlrededor del 45%se utilizoen
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lo olimentoción de gonddo (10% consumo directo y 35%

bolonceodos) (CREA,1987).

EI sorgo es un cultivo estivol que por su rusticiddd y

meconismos de tolerdncio dl estrés hídrico se odoptd o zonds

donde lo bdjd disponibiliddd de dguo no permite el

establecimiento de otros cultivos. Sin embdrgo, lo etopo de

llenddo y mddurdción del grdno (finesde verdno o principios de

otoño) coincide en nuestro pdís con condiciones de dlto

humeddd dmbientdl, Ioque provoco el brotddo del grdno previo

d lo cosecho (CREA, 1987; Moiti et ol. 1985)

EIbrotddo pre-cosecha (BPC)es uno de los problemos mós

¡mportontes que presento el cultivo de sorgo grdnífero. Esto

dlteroción, que se monifiestd como Id dusencid de dormición de

Iosgenotipos susceptibles, conduce o Id pérdidd de vidbiliddd de

los semillds producidos y promueve Io hidrólisisdel dlmidón en el

endospermo, Io que resulto no soldmente en uno disminución del

peso del grono (y por Io tonto del rendimiento), sino también en lo

creoción de un ombiente fdvoroble poro el otoque de hongos

soprófitos (Costor y Frederiksen, 1977). Al fdctor climótico se

ogregdn otros como los demords en Id cosecho (fdltd de

moquindrid, insuficiente infrdestructurd de dlmdcendje) y el costo

del secodo, Io que hdce que muchos productores opten por

esperdr el secodo noturol en Id pldntd. Trddiciondlmente este

problemo fue solucionddo utilizondohíbridos con dltos contenidos
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de tanino. Pese a Ia ventajas agronómicas de esta sustancia, el

tanino reacciona con las proteinas del grano, reduciendo el valor

nutritivo(hasta 30%)y la palatabilidad del mismo.

La bases fisiológicas de la resistencia al BPC en sorgo han

sido extensamente estudiadas en los últimos años comparando

entre genotipos susceptibles y resistentes al BPC.Entre los primeros

aspectos de este problema que fueron considerados se

encuentran las correlaciones observadas entre la germinabilidad,

las concentraciones endógenas de acido absísico (ABA)y Ia

sensibilidad de los embriones al ABA en distintos estadios del

desarrollo de la semilla (Benech-Arnold et al., 1991).

Posteriormente, se evaluó la distinta sensibilidad al ABA de los

embriones de estos genotipos, encontrándose que los genotipos

susceptibles al BPC, eran lO veces menos sensibles a la acción

inhibitoria del ABAque los genotipos resistentes (Steinbach et al.,

1995).Por otro lado, se analizaron los efectos de las fluctuaciones

de Ia temperatura sobre la promoción de Ia germinación y el

desarrollo de Ia semilla, observándose que las temperaturas

alternantes disminuían la sensibilidad al ABA de los genotipos

susceptibles (Benech-Arnold et al., 19950). Asimismo,el agregado

de potasio a semillas en desarrollo, mostró tener influencias sobre

Ia germinabilidad, la concentración de ABAy la sensibilidad de

los embriones (Benech-Arnold et al., l995b). Mas recientemente,

Steinbach et al. (1996) estudiaron los efectos del contenido de
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giberelinas (GAS) de embriones de genotipos con distinto

comportamiento frente aI BPC,encontrando que los contenidos

y/o Ia sensibilidad de los embriones a esta fitohormona, también

determinaban los bajos niveles de dormición de los genotipos

susceptibles.

En otros cultivos también se estudiaron distintos

determinantes fisiológicosde la dormición. Entrigo, se propusieron

distintos los mecanismos que incrementaban la resistencia aI BPC,

entre los que se citan: hipersensibilidad al ABA(Walker-Simmons,

1987), niveles reducidos de a-amilasa (Bhatt et a/., i976) y

compuestos inhibidores de Ia germinación en las brócteas

(Derera y Bhatt, 1980).Enmaíz, se aislaron mutantes con reducida

sensibilidad al ABA, de las cuales Ia mas extensamente

caracterizada es vivipararous-i (VPI).Elgen VPl fue clonado por

marcado y pescado de genes por mutagénesis de insercióncon

transposones ("transposon tagging") y mostró codificar un

potencial activador de la transcripción (McCarty et al., 1991).En

Arabidopsis (Koornnneef et al., 1984) identificaron 3 Ioci distintos

con marcada insensibilidad al ABA(AB/i,AB/2y ABI3),reportando

que las plantas que presentaban los 3 loci mutantes

simultaneamente, eran lO veces menos sensibles a Ia inhibición

de la germinación por parte del ABAque las plantas normales. EI

gen ABI3fue aislado por clonado posicional (Giraudat et al.,



1992), mostrando similitudes a nivel proteico con el gen VPl de

maíz.

A pesar de que es conocido que existen genotipos con

mayor o menor susceptibilidad al brotado pre-cosecha y con

distinta duración de la dormición en el grano después de que el

mismo ha alcanzado Ia madurez final (algunos de los cuales

presentan bajos niveles de tanino), las bases genéticas de Ia
resistencia al brotado no han recibido atención hasta el

momento.

Los marcadores moleculares constituyen uno de los

principales aportes de la biología molecular a Ia genética

vegetal. Estoscomprenden un variado conjunto de técnicas que

permiten detectar diferencias a nivel del ADN, que incluyen

desde grandes deleciones e inserciones hasta mutaciones

puntuales. Los ensayos a partir de los que se generan los

marcadores moleculares se dividen en dos grandes categorías:

l) ensayos basados en digestión del ADNcon endonucleasas

y posterior hibridación, fundamentalmente RFLP

(Polimorfismos para el Largo de los Fragmentos de

Restricción) (Botstein et al., 1980; Tanksley et aI., 1989).

2) ensayos basados en Ia amplificación del ADN,

representados principalmente por dos técnicas: a) RAPD

(Polimorfismos de ADN Amplificados al Azar -Will¡amset al.,



i990), b)AP-PCR (PCR de Iniciodores Arbitrorios -We|sh y

McCleIlond, 1990-).

Recientemente se hd descripto und nuevo tecnico,

Ildmddo AFLP,que combind los propiedades de dmbos tipos de

ensoyos. En los AFLPsse reolizo und omplificoción selectivo de

frogmentos de restricción de ADN(Voset 01., i995).

Lo técnico de RFLPse beso en Id digestión del ADN

genómico con enzimds de restricción (endonucledsos) que

reconocen sitios específicos del genomd poro cortdrlo. Si un

genotipo presento uno mutdción puntuol que dltere el sitio de

reconocimiento de lo enzimo y/o inserciones o deleciones entre

dos sitios,los frogmentos generddos por los enzimds presentordn

distinto longitud respecto ol genotipo "solvoje". Esto puede ser

visuolizodo corriendo los ADNsdigeridos en un gel de ogoroso,

tronsfiriendo éste o uno membrond por copiloriddd (“Southern

Blotting" - Sombrook et ol., i989). Luego se hibrido con und

sondo morcodo y se expone o uno películo dutorrddiogrdfico.

De esto monero, se obtendró un polimorfismo entre los

genotipos generddo por Io diferencio de tomoño de los

frdgmentos observodos (Botstein et ol., i980; Tonksley et

ol.,i989). (Figurd i)



SONDA

BarnHI EcoRI BamHl EcoRl

ADN genotipo A
GAAATC

BarnHl ECOR' EcoRI BamHl EcoRI

ADN genotipo B
GAATTC

BamHI Et:an ¡com BamHI EcuRl

ADN genotipo C
GAATTC

mutación inserción

EcoRl BamHI

A B C A B C

_ AUTORRADIOGRAFIAS —
DELOS"SOUTHERN — —

— BLOTS"

Figura i: Detección de polimorfismosmediante la técnica de RFLP.

Las principales ventajas de los RFLPson: i)son marcadores

codominantes (i.e. se pueden visualizar los tres alelos

polimórficos de un locus —AA/Aa/aa); ii)pueden utilizarse para

detectar loci homólogos a través de especies emparentadas; iii)

son altamente reproducibles. Presentan como desventajas:

i)requerirpara realizar los ensayos grandes cantidades de ADNy

¡i)estosensayos suelen consumir mucho tiempo e intensidad de

trabajo.

En Ia técnica de RAPD,utilizando la reacción en cadena

de la polimerasa (PCR), un oligonucleótido (“primer”) actúa

como iniciador para Ia ADN polimerasa a lo largo de todo el

genoma a partir de los sitios donde se presenten secuencias
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complementarias. Cuando dos primers hibriden en hebras

complementarias y a una distancia de 200 a 3000 pares de

bases entre ellos, el fragmento comprendido entre las

secuencias complementarias a Ios primers sera amplificado. El

producto generado podra visualizarse mediante una

electroforesis en gel de agarosa. Sidos genotipos difieren en las

secuencias complementarias a los primers, presentaran un

polimorfismo entre ellos consistente en Ia presencia vs. ausencia

de una o mas bandas (Figura 2) (Williamset al., i990; Welsh y

McCIeIIand, i990).



Genoma A

É _ _ _ _ _ _
l l

—>
Un producto de

PCR se genera de
esta zona del

genoma A

+Sitios de hibridación
del "primer"

Detalle de la zona
sombreada

dNTPs +Taq ADN
polimerasa

-35 ciclos de PCR

Gel de agarosa

A B
:II:
:IIZI

Genoma B

<—
Ningún producto de
PCR se genera de

esta zona del
genoma B

Figura2: Detección de polímorfismosmediante lo técnica de RAPD

Los veniojos de los RAPDson: i)|os ensayos requieren uno

muy pequeño coniidod de ADN;¡i)suelenser mós eficientes que

los RFLPporo deiecior polímorfismos por su ol’ro obundoncio;

iii)no requieren uno tecnología sofísiicodo poro su reolizoción.

Los desveniojos son: i)ser morcodores dominonies (i.e. sólo se

visuolizoun olelo del Iocus, como presencia o ousencio de uno
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banda); ¡illainformación de un locus no puede ser extrapolada

entre especies; iii)sonmenos reproducibles que los RFLP.

Latécnica de AFLPse basa en la detección de fragmentos

genómicos de restricción mediante Ia técnica de PCR La

generación de AFLPsconsta de tres pasos: a) digestión del ADN

genómico y ligación de oligonucleótidos adaptadores, b)

amplificación selectiva de los fragmentos digeridos por PCR,y c)

analisis de los fragmentos amplificados por medio de

electroforesis en geles de poliacrilamida (PAGE).La PCR de los

fragmentos de restricción es llevada a cabo usando los

adaptadores y los sitios de restricción como blanco de

hibridación de los primers. La amplificación selectiva se realiza

usando primers que se extienden dentro del fragmento de

restricción, amplificando sólo aquellos fragmentos en los cuales

existe homologia con los nucleótidos que flanquean a los sitios

de restricción. Este método permite Ia co-amplificación de

numerosos fragmentos de restricción. EInúmero de fragmentos

amplificados varia usualmente entre 50 y lOO. Aún en

poblaciones con un bajo nivel de polimorfismo, se espera

encontrar al menos 3-5 marcadores claramente identificables

(Figura 3).
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® ADNgenómico

l Digestión con EcoRI y Msel
El FragmentoMsel-Msel
E FragmenmE°°R'-MS°'

Fragmento EcoRI-EcoRI

l Ligación de adaptadores EcoRl y MseltE FragmenmMsel-Msel
Fragmento EcoRI-Msel

Fragmento EcoRI-EcoRI

oligonucleótidos para los
Preamplificación con

adaptadores EcoRl y Msel + 1

Ñ

Amplificación selectiva con
oligonucleótidos para los
adaptadores EcoRI y Msel +3
(EcoRl marcado con 32P)

<_-_32P

Resolución de los fragmentos
por electroforesis en gel de
poliacrilamida

I>
Autorradiografia del
gel de poliacrilamida

fi>_><Vu!

Figura 3: Representación esquemótico de lc:
obtención de polímorfismosmediante lo técnico
de AFLP

Los ventojos de los AFLP son: ¡)no es necesorio recurrir,

como en los RFLPsy RAPDs, o uno selección iniciol de primers

polimórficos debido ol gron número de Ioci ensoyodos
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simultaneamente; ¡¡)sonmuy reproducibles debido a la exigente

temperatura de hibridación durante la PCR;iii)requieren menos

trabajo que los RFLPya que no se realizan “Southern Blotting” ni

hibridaciones. Las desventajas son: ¡)son marcadores

dominantes; ¡ijrequieren mediana cantidad de ADN;iii)|osniveles

de polimorfismos son menores que los RFLPy RAPD.

Debido a que cada uno de los sistemas de marcadores

citados cuenta distintas clases de ventajas y desventajas, la

elección de uno u otro sistema dependera de los objetivos

particulares del proyecto de mapeo u mejoramiento encarado.

La introgresión de caracteres, el mapeo de caracteres

cualitativos, el mapeo de caracteres cuantitativos y el analisisde

germoplasma tienen cada uno diferentes desafíos técnicos, y

por Io tanto diferentes requerimientos de los marcadores (Mazur

y Tingey, 1995).

Uno de los puntos mas algidos de diferencia entre los

sistemas de marcadores es la codominancia vs. dominancia.

Estoes especialmente importante cuando se intenta discriminar

en un Iocus determinado, el comportamiento de todos los alelos

(i.e. AA/Aa/aa). Si por motivos económicos, técnicos o de otra

índole, se decide optar por alguno de los marcadores

dominantes, puede salvarse parcialmente la pérdida de

informacióngenética transformando el marcador dominante del
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locus de interés en un marcador codominante (ver Materiales y

Métodos).

La utilización de marcadores moleculares en el

mejoramiento genético vegetal esta orientada a la

identificación y localización de genes (o regiones genómicas)

relacionados con caracteres de interés agronómico. Para lograr

este objetivo es necesario desarrollar detallados mapas de

Iigamiento genético (Tanksley et al., 1989). El interés final de la

mayoría de los estudios mapeo de genes de interés es lograr

clonar (aislar) y controlar dichos genes. Esimprescindible contar

con mapas de ligamientoaltamente saturados (i.e.con una alta

densidad de marcadores por cromosoma) para poder iniciar

estrategias de clonado posicional (“positionalcloning”), también

llamado clonado en base a mapeo (“map-based cloning").

Estas estrategias se basan en las tecnicas de caminado

cromosómico (“chromosome walking") (Wicking y Williamson,

i991; Giraudat et al., 1992; Martin et al., 1993) y mas

recientemente aterrizaje cromosómico (“chromosome landing")

(Tanksley et al., 1995)

Usando marcadores moleculares se construyeron mapas

genéticos en numerosas especies vegetales: tomate (Tanksleyet

al., 1992); maíz (Coe et al., 1990; Burr et al., 1988); papa

(Gebhardt, et al., 1991); soja (Muehlbauer et al., 1991); arroz

(McCouch et al., 1988);caña de azúcar (Al-Janbi et al., 1993)y
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trigo (Hart, 1994). Si bien los primeros mapas de sorgo fueron

realizados utilizando sólo sondas de maíz (Hulbert et al., 1990;

Binelli et al., 1992; Whitkus et al., 1992; Melake Berhan et al.,

1993),a partir de 1994comenzaron a usarse también sondas de

sorgo (Pereira et al., 1994; Ragab et al., 1994; Chittenden et al.,

l994).

Para caracteres monogénicos u oligogénicos, cuyo modo

de herencia puede ser determinado por métodos mendelianos

clasicos, el mapeo puede ser realizado por analisis de

cosegregación de los marcadores y el caracter (Tanksley,et al.,

1989; Melchinger, 1990). Los marcadores moleculares ligados a

esta clase de caracteres (principalmente resistencias a hongos,

bacterias, virus e insectos) han sido identificados en diversas

especies (Barone et al., 1990; Bentolila et al., 1991; Martin et al.,

1991; Michelmore et al., 1991; Paran et al., 1991; Ritteret al., 1991;

Leonards-Schippers et al., 1992;Martin et al., 1992; Ronald et al.,

1992; Balintkurti et al., 1994).

Para el caso de loscaracteres de herencia cuantitativa , se

han desarrollado métodos de analisisestadístico y programas de

computación que permiten "diseccionar" los caracteres

complejos, aI menos en sus principales componentes

mendelianos (Tanksley, 1993; Jansen, 1996) y de esta forma

determinar asociaciones entre los marcadores moleculares y los



Ioci responsables de lo voridción cuontitdtivo (QTLs-Quontitotive

Troit Loci-).

EImétodo iniciolmente utilizodo poro Id detección de QTLs

es el onóilisisde lo vorionzo de un foctor (“one-woy ANOVA”),eI

cuol considero o Ios morcodores individuolmente. Este método

no requiere de lo existencio previo de un mopo de Iigomiento yo

que onolizo los morcodores de o uno o lo vez (Edwords, et d/.,

i987; WeIIer et ol., i988). EI fundomento del onólisis es el

siguiente: poro codo genotipo (closes dléliCds)de un morcodor,

se colcqu lo medio genotipico como lo medio de losvolores del

corócter poro los plontos que tienen dicho genotipo. Si eI

morcodor estó estrechomente Iigddo dl QTL Io medios

genotípicos del morcodor von o ser diferentes. Esto puede ser

probodo estodísticomente medidnte un dnólisisde vorionzo de

un foctor con progromos de computoción convencionoles.

Utilizondoesto metodologío se hon Iocolizodo QTLsosociodos o

diferentes corocteres (Edwords, et ol., i987; WeIIeret d/., i988;

Anderson et ol., i993; Leonords-Schippers et ol., 1994;Leon et d/.,

7995). Los desventojos de este onólisis son: i) cuonto mós lejos

esté el morcodor del QTL, mós difícil es detector efectos

significativos,debido o lo moyor probobilidod de recombinoción

entre el morcodor y el QTL; ii) lo mognitud de Ios efectos

detectodos, son normolmente subestimodos debido tombién o

los eventos de recombinoción (Tonksley,i993).



La posibilidad de construir mapas de Iigamiento molecular

abarcando gran parte de losgenomas, hace posible solucionar

algunos de los problemas de analisis de un factor para la

detección de QTLs.Elmétodo propuesto por Lander y Botstein

(1989), denominado mapeo por intervalos, analiza

simultaneamente grupos de marcadores ligados, considerando
sus efectos sobre el caracter estudiado. AI considerar

marcadores ligados para el analisis, es posible compensar los

efectos de la recombinación entre los marcadores y el QTL,

aumentando Ia probabilidad de detectar estadísticamente al

QTLy teniendo una estimación insesgada del efecto del QTL

sobre el caracter. EI mapeo por intervalos fue inicialmente

aplicado en tomate por Paterson et al. (1988)y luego empleado

con éxito en numerosos estudios de detección de QTLs(Doebley

y Stec, 1991; Paterson et al., 1991; Stuber et al., 1992; Pereira y

Lee, 1995; Linet al., 1995; Grandillo y Tanksley, 1996; Dingerdissen

et aI., 1996)

Tanto caracteres cualitativos como cuantitativos fueron

mapeados en sorgo. Fueron utilizadosdentro de la primer clase

de caracteres, marcadores RADPsy RFLPspara detectar y

ubicar genómicamente genes de resistencia a Sporisorium

reilianum (Oh et al., 1994) y Peronosclerospora sorghi

(Bhavanishankara Gowda et al., 1995). Con respecto a los

caracteres de herencia cuantitativa, se detectaron QTLs
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asociados a la altura de plantas (Pereira y Lee, 1995) y a Ia

altura de las plantas y a Ia maduración (Linet al., 1995).

La utilidad de contar con marcadores moleculares

estrechamente ligados al caracter brotado pre-cosecha se

hace evidente en el momento de determinar Ia presencia de

este caracter en un individuo(perteneciente a una línea o a una

población segregante). Convencionalmente, se debe recurrira

ensayos biológicos relativamente complejos y que deben

realizarse recién al finalizar el ciclo del cultivo, cuando se han

formado los granos. Esto implica esperar y mantener a todos Ios

individuosdurante un período de 3 a 4 meses para determinar su

fenotipo. Asimismo, llegado el momento de Ia ejecución del

ensayo, las condiciones ambientales (principalmente humedad

y temperatura), pueden influirseveramente en los resultados del

mismo (Anderson et al., i993).

Por otro lado, Ia existencia de marcadores asociados al

caracter permite Ia determinación del genotipo (y su fenotipo

para el caracter en cuestión) de numerosos individuos en un

estado precoz del cultivo (inclusiveal estado de plantula), por Io

cual eI marcador es una eficiente herramienta de selección

temprana, siendo especialmente Útil en los procesos de

mejoramiento por retrocruza (Tanksley et a/., 1989). Ademas,

dicha determinación, para la cual solo se requieren pocos



gramos de hojo, no es afectado por los condiciones
ambientales.



HIPOÏESIS
Y

OBJETIVOS



La hipótesis que sustenta este trabajo es que existen

diferencias genéticas entre los genotipos resistentes y

susceptibles al brotado pre-cosecha, y que dichas diferencias

pueden ser detectadas por medio de mapeo con marcadores

moleculares (RFLPs,RAPDsy AFLPs)en los materiales vegetales a

utilizados.

Losobjetivos de Ia presente investigación son:

l. Detectar marcadores moleculares (RFLPs,RAPDsy AFLPs)

asociados con la resistencia al brotado pre-cosecha

durante el desarrollo del grano de sorgo granífero

2. Caracterizar las bases genéticas de Ia resistencia al

brotado pre-cosecha en poblaciones segregantes

generadas por cruzamientos entre genotipos resistentes

y susceptibles.
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MATERIALES
Y

METODOS



1. CONSTRUCCIÓN DE LAS POBLACIONES A ESTUDIAR

Se utilizaron cuatro líneas de sorgo que presentan

características contrastantes respecto de la resistencia aI

brotado pre-cosecha (B2Redland y Kansas 57 - susceptibles - y

lS9530 y SC 650 - resistentes -). En Ia Foto l se muestran panoias

de los genotipos IS9530, 82 Redland y SC 650 incubadas durante

4 días en un ambiente de alta humedad relativa y con

temperaturas contrastantes. Los cruzamientos entre las líneas

parentales (F1)y Ia obtención de los materiales segregantes (F2)

se realizaron con la colaboración del Ing. Agr. Martín Luders

(FUNK'S- CIBA GElGY Argentina-), quien aportó Ia línea B2

Redland (línea publica). Finalmente se seleccionaron para

generar las poblaciones segregantes a IS9530 (IS)como línea

parental resistente y a BZ Redland (B2) como línea parental

susceptible, debido a que fueron el par resistente/susceptible

que presentó mayor nivel polimortismos (ver punto 4).

Aproximadamente 200 semillas F2del cruzamiento ISx B2 fueron

sembrados en diciembre de 1993en el campo experimental del

Instituto de Recursos Biológicos (INTACastelar). Las semillas se

dispusieron a 0,50 m x 0,50 m para disminuir el efecto de

interacción entre plantas. Se sembraron también lO individuos IS,

lO B2 y lO FI. EI terreno fue cubierto con redes hasta que las

plóntulas alcanzaron lO cm de altura. Se realizaron
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Foto 1: Panojas de los genotipos BZRedland, SC 650, e IS9530, ¡ncubadas durante 4
días en atmósfera con alta humedad relativa, a temperaturas de 20°C/30°Cy 25°C.
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periódicamente riegos y desmalezados manuales. Se aplicaron

insecticidas para controlar orugas cortadoras y bactericidas

para prevenir ataques de Xanthomonas. En la floración se

construyó una jaula de alambre hexagonal para proteger al

cultivodel ataque de pajaros.

Familias F3 fueron generadas por autofecundación de

todos los individuos F2a los que se les realizó el ensayo biológico.

Para ello se embolsaron las panojas inmediatamente luego de

determinar el comienzo de floración.

2. DETERMINACIÓN DE LA REACCIÓN AL BROTADO PRE

COSECHA.

Se realizó el ensayo biológico en la población F2según el

siguiente procedimiento: se evaluaron 50 semillas de cada

individuo, ¡ncubóndose las mismas a 25°C con humedad del

100%en placas de Petri con papel de filtro 3MM Whatman y

diariamente (durante 12días) se determinó el número de semillas

germinadas para cada placa. Lafecha de iniciode evaluación
de cada individuose estableció sumando 30 días a la fecha de

floración del mismo (estimada como Ia aparición de los

estambres en Ia mitad superior del tercio medio de la panoja).

En este momento se estima que Ia planta se encuentra en
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madurez fisiológica, periodo en el que Benech-Arnold el al.

(19950) observaron Ias mayores diferencias en los valores de IG

entre ÏSy BZ.Se calculó un Indice de Germinación (IG) (Reddy el

al, 1985)de la siguienle manera:

IG =( 12x ni)+(ll x n2)+...+(1x ni2)

donde ni, n2,...,n¡2son el número de semillas germinadas el día

l,2,...,l2 y 12, 11,...,1 son las ponderaciones que se le dan a las

semillas germinadas el día l,2,...,l2. Los valores de IG fueron

divididos por 5 para hacerlos comparables a los de lrabajos

fisiológicos sobre BPC (Sleinbach el al., 1995; Benech-Arnold el

al., 19950)

Un ensayo similar se realizó a partir de diciembre de 1994

con familias F3 de los individuos extremos (resislenles y

susceptibles) junio con los padres IS y B2. Se sembraron en el

mismo campo experimental 20 semillas de cada familia F3 y se

calculó un IGpromedio de Ia familia.

La realización de eslos ensayos se llevó a cabo con la

colaboración de la Catedra de Cerealicullurade la Facullad de

Agronomía (UBA), la cual esta involucrada en el esludio

fisiológicode esle caracter en los mismos maleriales (Sleinbach

elal., 1995;Benech-Arnold el al., l995a, l995b).
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3. EXTRACCIÓN DE ADN

Para determinar los genotipos de las líneas parentales, así

como de la Fry de cada uno de los individuos F2,se cosecharon

2 hojas de plantas en el estado de 4-5 hojas para extraerles el

ADNgenómico. Las hojas cosechadas fueron líofilizadasdurante

3 días y molidas. Para cada extracción se partió de

aproximadamente 1000 mg de material molido y se realizó la

extracción mediante el método de CTABmodificado por Saghai

Maroof et al., (i984) con el siguiente buffer de extracción:

Componentes [final]

Tris pH 7,5 iOO mM

NaCI 700 mM

EDTApH 8,0 50 mM

CTAB 1%

B-mercaptoetanoi 140mM

Eltejido fue incubado en el buffer durante 60-90 min. a 65°C

con agitación. Luego de tratar con Cloroformozoctanol (24:1v/v)

se precipitó el ADNcon (2:3 v/v) de isopropanol y se Io Iavó con

etanol/NaOAc 76 v/v y 0,2 M y etanol/NH4OAC 7óv/v y iO mM.

La cuantificación del ADN se realizó por medio de

espectrofotometría ultravioleta, asumiendo una equivalencia de
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l OD (260 nm) = 50ug. Paralelamente se realizó una verificación

de Ia integridad de ADNextraído, sembrando 2 pl del mismo en

un gel de 1%agarosa en TAElx teñido con EtBr(Sambrook et al.

1989). Una vez cuantificados todos los ADNs se Ios llevó a una

concentración de lOOng/ul.

4. ANALISIS DE RFLPs

4.1 Detección de sondas informativas

Inicialmente se debe determinar qué sondas son

informativas (ie. sondas que revelen polimorfismos entre las

líneas parentales) y con cual/cuales enzimas de restricción. Para

ello realizó la digestión de loug de ADNdurante 3 hs de cada

genotipo con cinco enzimas de restricción (EcoRI,EcoRV,HindIII,

BamI-IIy Xbal) utilizando 2,5 U enzima/ug ADN. Los productos de

digestión fueron sometidos a una electroforesis en un gel de

agarosa (0,8%en buffer TAElx a 0,6 mA/cm) con el objetivo de

separar por tamaño los fragmentos generados. Posteriormente

se realizó un "Southern Blotting" (Sambrook et al. 1989), para lo

cual se desnaturalizaron los geles con 0,25 N HCIy se los transfirió

alcalinamente a una membrana de nylon (MSI,EUA)con 0,4 N

NaOH Luego, se lavaron las membranas con 2x SSC y se
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inmovilizóel ADN,sometiendo lo membrono primero o horneodo

o 80°C por 20 min y luego o luz UV(120.000 pjoules/cmZ).

Los sondos fueron morcodos no-rodioctivomente

¡ncorporóndoles un nucleótido morcodo con digoxigenino (Dig

dUTP)por medio de Io técnico de PCR (Reocción en Codeno

de lo ADNPolimeroso) en un volumen de lOOplsegún el siguiente

protocolo:

Componentes [finol]

le Toq Buffer lx

50 mM MgCl2 2 mM

Glicerol 15%

lO mM dNTP (S/dTTP) 50 uM

lO mM dTTP 47,5 pM

l mM Dig-dUTP 2,5 uM

5U/pl Toq ADN Polimeroso 2 U

2pM “primer” CV72° 0,2 pM

2p.M "primer" CV7ób 0,2 uM

l ng/pl clon lO ng

acv72: 5' ACGACGTTGTAAAACGACGGCCAGT3"
bCV7ó: 5' AAACAGCTATGACCATGATI'ACGCC 3'

Losomplificociones fueron verificodos en geles de ogoroso

(1% TAE lx). Poro determinor si eI Dig-dUTP se hobío

efectivamente incorporodo o los clones, se tronsfiríó el gel

onterior o uno membrono de nylon y se detectó lo hibridoción
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con el procedimiento que se explico luego de detección por

quimioluminiscencio.

Se ensoydron 157 clones genómicos de mdíz (Universityof

Missouri, Columbid (UMC) y Broockhdven Notiondl Lobordtory

(BNL)mdpeddos en mdíz por los correspondientes lobordtorios

Se utilizóun horno de hibridoción o 65°C incubóndose los

membrdnds con los sondds durdnte l8 hs con el siguiente buffer

de hibridación:

Componentes [fíndl]

25x SSC 5x

20% SDS 0,02%

10% Lcrurilsorcosin 0,01%

PAES° 0,2%

° PAES:ócido policrnetolsulfónico

Losmembronos fueron luego lovodds con 0,l5x SSCd 65°C

poro remover Id sondd pegddd inespecificomente e incubddds

con un onticuerpo (i.e. dnti-digoxigenind) conjugodo con

fosfotdso dlCdlind (AP) y luego con un sustroto

quimioluminiscente (¡.e. CSPD'). El sustrdto redcciond dnte lo

presencio de Id AP liberdndo fotones que imprimen uno ploco

dutorrddiogrófico (mejor Ilomodo “luminogrofíd"). Los

' 3 - (4 - metoxispiro{l,2 - dioxetcino - 3,2' - (5'- cloro)tr¡cic|o[3.3.l.13-7]decono} - 4 - illfenil

fosfato disódico.
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exposiciones en pldco rodiogrófico fueron de i o 2 díds. Pdrd lo

remoción de los sondds, se Iovoron los membronos en 0,1% SDS

d 80°C, procediéndose luego o lo re-hibridoción de los

membronos.

Los protocolos poro lo reolizoción de los distintos posos de

lo detección de sondos no-rodioctivos se redlizoron según

Hoisington et dl. (i994).

4.2 Mopeo de los morcodores RFLPs

Se prepororon membronos poro hibridoción digiriendo los

ADNs de 93 individuos F2 utilizdndo seporoddmente los cinco

enzimds de restricción poro codo membrdnd. Los sondds que

reveloron polimorfismos se usoron poro hibriddr los membronos

generados con los enzimds con los que se obtuvieron los

polimorfismos, permitiendo de esto monero evoluor lo

segregdción de los RFLPs.En este procedimiento los sondds

fueron morcodos rodioctivomente con 32Pmedionte lo técnico

de inicidción ol ozor (“rondom priming", Sombrook et ol. i989).

Luego de 18 h de hibriddción en el mismo buffer que se utilizóen

eI punto 4.1, los membronds fueron lovodos con 2x SSC/0,5%SDS

durdnte 30 min y O,ix SSC/0,5% SDSduronte 2 hs. Posteriormente,

se expuso los membronos o plocos dutorrodiogróficos duronte 7

dios.
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Debido a que los RFLPsson marcadores codominantes (i.e.

puede diferenciarse aI heterocigota de ambos padres) la

codificación de cada individuo F2 para cada marcador se

realizó de Ia siguiente manera: A = genotipo IS;B = genotipo BZ;

H = heterocigota. Se utilizaron también los códigos C = no A (Bo

heterocigota) y D = no B (A o heterocigota) en los casos en los

que la lectura no clara.

5. ANALISIS DE RAPDs

5.1 Determinación de "primers" informativos

El primer paso en el mapeo de marcadores RAPDses

identificar “primers” que revelen polimorfismos entre las lineas

parentales. Para esto se amplificaron los ADNsgenómicos de ISy

BZcon l3l “primers” de lO pb de longitud ("kits" A, B, C, D, F, G,

H, X e Y; OPERON Technologies, EUA). Las reacciones se

realizaron en un volumen de 25 ul conteniendo:



Componentes Volumen

10x Stoffel Buffer 2,50 ul

25 mM MQCI2 4,00 pl

iO Mm dNTP 0,25 ul

ió ng/pl iO-mer Primer“) 1,00 pl

10 U/ul Stoffelií’) 0,20 ul

ddH20 12,05 pl

5 ng/pl ADN 5,00 pl

(l) Operon Technologies Inc., EUA

(2) ADN polimeroso Fragmento Stoffel (Perkin Elmer Cetus, EUA)

Losomplificociones se llevoron o cobo en un termociclodor

TC480 (Perkin Elmer Cetus, EUA)con el siguiente progromo:

i ciclo 94°C 3 min

94°C i min

40 ciclos 35°C i min

72°C 2 min

i ciclo 72°C 7 min

Losproductos generodos fueron onolizodos medionte uno

electroforesis en gel de ogoroso (1,5%; TBE ix; 8 V/cm; 4 hs)

teñido con EtBr.Los geles fueron luego visuolizodos con luz UVy

fotogrofiodos.
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5.2 Mdpeo de Ios mdrcodores RAPDs

Und vez determinddos los “primers” informdtivos (i.e. RAPDs

propiomente dichos), se procedió d dmpliticor, con el protocolo

drribo descripto, los ADNsgenómicos de 90 individuos F2usondo

dichos "primers" seleccionddos. De estd formo, es posible

estudidr lo segregoción de los morcodores en lo progenie.

Luego, de fotogrdfidr los geles correspondientes, se procedió d

lo codificoción de los dotos obtenidos. Por trotdrse de

morcodores dominontes (no es posible diferencior un genotipo

heterocigotd del genotipo porentdl que presento lo bondo)

poro lo codificoción se utilizoron los siguientes Ietrds: A =

genotipo IS;B= genotipo BZ;C = no A (Bo heterocigotd) y D = no

B(Ao heterocigotd). Cuondo Id bdndd estdbd presente en ISse

codificó Bo D y si estdbd en 82, A o C.

6. ANÁLISIS DE AFLPs

ó.l Digestión - Iigdción

Se digirió duronte 3 hs l pg de ADN genómico de los dos

líneds pdrentdles (ISy B2), de Id Fr y de 90 individuos F2,con dos

enzimds de restricción (EcoRIy MseI). Los digestiones se reolizoron
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en pldcos de 96 hoyos del tipo de los usodds poro ELISAen un

volumen findlde 50 pl con los siguientes redctivos:

Componentes Volumen

5x Buffer RL“) 10,00 ul

10 U/pl EcoRI 0,50 pl

10 U/ul Msel 1,25ul

ddeO 28,251.11

0,1 119/111ADN 10 pl

(1) RL:Restricción - Ligdción

Se verificó lo digestión sembrondo 5 pl del producto en un

gel de ogdroso 1% (TAE1x)y se procedió luego d Id Iigdción de

los oddptddores poro codo enzimd d los frdgmentos digeridos

en 55 ulde volumen de redcción conteniendo:

Componentes Volumen

5x Buffer RL 2,0 ul

5 uM Addptddor EcoRl 1,0 pl

5 uM AdoptddorMsel 1,0 ul

10 mM ATP 1,2 ul

1 U/pl T4 ADN Ligde 1,0 pl

ddeO 3,8 ul

Producto de digestión 45,0 ul

Adaptador EcoRI= 5' CTCGTAGACTGCGTACC3'
3' CTGACGCATGGTTAA 5'

Adoptodor MseI= 5' GACGATGAGTCCTGAG3'
3' TACTCAGGACTCAT 5'
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6.2 Amplificociones

Los omplificociones se reolizoron en dos posos: (i) pre

omplificocíón usondo primers con 1 nucleófido selectivo (+1), y

(ii) omplificoción selectivo usondo primers con 3 nucleó’ridos

selectivos (+3). En ombos cosos se u’rilizóun ciclodor térmico

Perkin Elmer TC480 (Norwolk, CT, EUA).

6.2.1 Pre-omplifoción

Los pre-omplicociones se reolizoron en 25 ul de volumen

finol,conteniendo codo uno:

Componentes Volumen

10x PCR Buffer 2,500 pl

50 mM Mg CI2 1,500 pl

5 mM dNTP 1,000 ul

1 pg/pl Primer EcoRI (+1) 0,075 ul

1 pg/pl Primer Msel (+1) 0,075 pl

5 U/ul Toq DNA polimeroso 0,200 ul

ddH20 15,650 ul

Producto de Iigoción 4,000 pl

"primer" EcoRI (+1) = 5' GACTGCGTACCAATTCA3’

"primer" MseI (+1) = 5' GATGAGTCCTGAGTAAA3’
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Lo PCRse reoIizó con 30 ciclos del siguiente progromd:

30 s 94 °C

30 s óO °C

óO s 72 °C

Losproductos fueron chequeddos en gel de ogdroso 1%

(TAE ix) y diluidos en TE (10:0,1) o un volumen de 75 pl. Esto

dilución fue utilizodo como templddo de Io omplificoción

selectivo.

6.2.2 Amplificación selectivo

Poro lo omplificoción selectivo se utilizoron 12

combinaciones de primers EcoRI/Msel con tres nucleótidos

selectivos (+3). Poro lo Iogror lo visuolizoción de los productos

generodos se utilizó lo morcoción en 5' del primer EcoRl con

[y32P]ATPo [y33P]ATPcon lo enzimo T4 polinucleótido kinoso. Los

reocciones se reolizoron en un volumen de 23 pl, conteniendo:
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Componentes Volumen

10x Buffer de PCR 2,300 ul

50 mM MgCIz 0,600 ul

5 mM dNTP 0,800 pl

t ug/pl "primer" EcoRI (+3) 0,025 ul

1 pg/pl "primer" Msel (+3) 0,025 pl

1 pCÍ/ul [y32633PATP“primer” EcoRI 1,000 pl

5 U/pl Toq ADN polímeroso 0,600 pl

ddeO 14,650pl

Producto de pre-amplificación 3,000 pl

“Primers” EcoRJ (+3):
E32: 5' GACTGCGTACCAATTCAAC 3'

E38: 5' GACTGCGTACCAATTCACT 3'

E39: 5' GACTGCGTACCAATTCAGA 3'

E46: 5' GACTGCGTACCAATTCATT 3'

“Primers” MseI (+3):
M31: 5' GATGAGTCCTGAGTAAAAA3'

M32: 5' GATGAGTCCTGAGTAAAAC 3'

M38: 5' GATGAGTCCTGAGTAAACT 3'

M39: 5' GATGAGTCCTGAGTAAAGA3'

M40: 5' GATGAGTCCTGAGTAAAGC 3'

M41: 5' GATGAGTCCTGAGTAAAGG 3'

M42: 5' GATGAGTCCTGAGTAAAGT 3'

6.3 Anólisisen geles de poliocrilomido - Mopeo de los

morcodores AFLPs

Posteriormente o lo omplificoción selectivo los productos

fueron mezclados con 10 pl de buffer de corgo (98%formomído

y como colorontes ozul de bromofenol y xilene cyonol),

desnoturolizodos o 95°C por 5 min, y puestos ¡nmediotomente en
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hielo. Se sembraron 3 ul de cada muestra en geles 6%

desnaturalizantes de poliacrilamida. Losgeles se corrieron en TBE

lx a 45 W durante 3 h y se los fijó en 10% etanol/10% acético

durante 20 min. Posteriormente los geles fueron secados en

papel cromatogrófico 3 MM Whatman usando un secador de

geles en vacio y expuestos durante 36 h en peliculas

autorradiograficas. AI ser los AFLPs marcadores dominantes

(como ocurre con los RAPDs)se los codifico igual que a éstos.

7. CONSTRUCCIÓN DELMAPA DELMAPA BÁSICO DE SORGO

Utilizandolos datos de la segregación de los marcadores

RFLPs,RAPDsy AFLPsse procedió a construir un mapa basico. Se

usó el programa MAPMAKER/EXP3,0 para PC (Lander et a/.,

1987;Lincolnet al., l992a) para Ia confección propiamente del

mapa. La versión l,O para Macintosh de MAPMAKERse utilizó

para realizar losesquemas de losgrupos de ligamiento.

Elprocedimiento de construcción del mapa constó de dos

pasos:

l) Se estudió inicialmente la cosegregación de todos los

marcadores para determinar mediante un analisis de “dos

puntos" los posibles grupos de ligamiento. Este agrupamiento
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V

se realizó teniendo en cuenta dos criterios: i) el valor umbral

de LOD= 3,0 y ii) la distancia maxima = 0,40. Elvalor de LOD

expresa cuanto mas probable es, que dos marcadores estén

ligados,respecto de que segreguen independientemente. Un

valor de LODde 3,0 significa que Ia probabilidad de que dos

marcadores estén ligados debe ser 1000:] respecto de la

probabilidad de segregación independiente, ya que:

probabilidad _de_estar_ ligados
LOD = l ¡o

Og probabilidad _ de_ .s‘egregar_ina'ependientemente

Por otro lado, la distancia maxima expresa el valor maximo

aceptado, en fracciones de recombinación, entre dos

marcadores para conciderarlos ligados.
Posteriormente se estableció el ordenamiento de los

marcadores dentro de los grupos de ligamiento mediante un

analisis “multi-punto" y las distancias entre marcadores

adyacentes (en centimorgans -cM-) utilizando Ia función de

mapeo de Haldane.

Labondad de ajuste a las proporciones esperadas para los

marcadores codominantes (1:2:1)y dominantes (3:1), se realizó

por medio del programa STATISTICA.(versión 4,1, StatSoft, Inc,

EUA)



8. ANÁLISIS DE LIGAMIENTO ENTRE EL BPC Y LOS MARCADORES

RFLPs, RAPDs Y AFLPS.

Para llevar adelante el mapeo de QTLsse utilizaron el

analisis de varianza de factor simple (AVFS;Edwards et al, i987) y

el método de mapeo por intervalos (Lander y Botstein, i989).

Para el AVFSse establecieron las posibles asociaciones entre los

marcadores (RFLPs,RAPDs y AFLPs)y Ios valores fenotípicos de

BPC de cada individuo. Se empleó para esto el programa

STATlSTICAdeterminandose mediante la prueba “F” las

significanciasde las asociaciones expresadas como valores de

probabilidad EIAVFSpermite distinguirsiexiste una variación

significativa en la expresión del caracter asociada con las

diferencias entre las clases genotípicas en cada Iocus (A/H/B,

para marcadores codominantes; A/C ó B/D, para los

dominantes).

Se empleó el analisis de la varianza de 2 factores (AVDF

Edwards et al., 1987) para determinar posibles efectos

epistaticos entre los QTLs.Este procedimiento se llevó a cabo

mediante el programa Macintosh-qGENE (Nelson, 1994)

La detección de QTLsasociados al BPCusando el método

de mapeo por intervalos se realizó con el programa

MAPMAKER/QTLl,i (Paterson et al., 1988; Lincoln et al., l992b).

Enéste último analisis se obtiene para cada intervalo dentro de
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marcadores de un grupo de Iigamiento, valores de LODcada 2

cM. ElLOD,en este analisis es

probabilidad _ de_ exista_ un_ Q'IL_dentr()_del_ intervalo
o probabilidad _ de_ dicho_ QTL_n()_exista

¿01) =log1

EIumbral utilizado para declarar Ia presencia de un QTLen

una región del genoma fue de LOD= 2,6. Este valor es eI que

corresponde para Ia prueba de la presencia de un QTLcon un

nivel de significancia de p = 0,05 de acuerdo con Lander y

Botstein (1989). Se utilizaron los comandos "sequence" y “scan”

para rastrear el genoma y detectar QTL individuales. Se

construyeron los graficos de los valores de LODa Io largo de los

grupos de Iigamiento en los que se detectaron QTLs

significativos. Los valores de LOD se calcularon y grafícaron

cada 2 cM versuslas distancias de mapeo para cada grupo de

Iigamiento. Para cada QTL detectado MAPMAKER/QTL

determina la maxima probable ubicación dentro de los límites

de un intervalo de confianza de 10:1alrededor del pico.

Los efectos genéticos (a = efecto aditivo; d = efecto de

dominancia) y el porcentaje de la variación fenotipica atribuible

a cada QTLfueron estimados en los picos (maxima probable

ubicación de los QTLs).Se calculó el nivel medio de dominancia

como el cociente d/a y se determinaron Ios valores de acción

génica de cada QTLsegún Stuber et al. (1987):

MATERIALESv MÉTODOS 43



Accióngénica Cociente d/a

aditiva (A) O-O,2O

dominancia parcial (DP) O,2l-O,80

dominancia (D) 0,81-1,20

sobredominancia (SD) >l,20

Como convención el signo del efecto de aditividad del

alelo B (proveniente del genotipo B2)define la contribución de

cada parental en cada QTL.Unsigno positivo indica que el alelo

que aumentaba el IG vino de B2y el negativo que el aIeIo vino

de IS. Vale recordar que a menor valor de IG, mayor es Ia

resistencia al BPC.

Los comandos “sequence” y “map” se emplearon para

determinar la variación fenotípica total en el BPC, atribuida al

modelo de múltiples QTLs el cual contempla todos QTLs

significativos.Cuando se detectó mós de un pico dentro de un

grupo de ligamiento, se analizó la posibilidad de que existieran

dos QTLsligados. En este caso se fijóeI pico con mayor valor de

LODy se volvióa rastrear el genoma para computar el valor de

LOD para el modelo de dos QTLs.Si el valor de LOD aumenta

significativamente en el posible lugar del segundo QTL,implica

que es mas probable que sean 2 los QTLsen lugar de uno.
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9. TRANSFORMACION DE MARCADORES DOMINANTES A

CODOMINANTES.

Para posibilitar el estudio de los tres estados alélicos

presentes en los marcadores codominantes se transformaron los

marcadores RAPDsligados al BPC. Para esto se corrieron dichos

RAPDsen geles de agarosa de bajo punto de fusión y se

extrajeron y purificaron las bandas ADN de interés con

fenolzcloroformo (Sambrook et aI., i989). Este ADNfue marcado

radiactivamente y utilizado como sonda de tipo RFLP.

Primeramente, se hibridaron membranas conteniendo ADNde

ambos parentales digerido con cinco enzimas de restricción y

posteriormente se hibridaron membranas conteniendo ADNsde

todos los individuos F2 digeridos con aquellas enzimas que

revelaron polimorfismoscon esta sonda.

10. COMPARACIONES ENTREELBPC EN SORGO Y TRIGO

Para verificar si existía algún tipo de relación entre las

regiones asociadas al BPCdetectados en trigo (Andersonet a/.,

i993) y las del presente trabajo, se utilizaron como sondas de

RFLPseis de los diez marcadores que en el mencionado trabajo

se presentaron ligadas aI caracter. AI igual que en eI punto
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onterior, se determinó inicialmente si los sondos revelobon

polimorfismos entre ISy B2y luego se los mopeó en lo F2.



í

RESULTADOS



1. DETERMINACIÓN DE LA REACCIÓN AL BROTADO PRE-COSECHA

Elensoyo biológico poro Io determindción del grodo de

resistencio o susceptibiliddd dl brotodo se redlizó sometiendo los

semillosd condiciones controlados de humedod y temperoturo

fovorobles poro Io germinoción (ver Moteridles y Métodos). Se

evoluoron los semillds de 194 individuos de pobldción

segregonte F2(IS9530 x B2Redldnd) determinóndose poro codo

uno el Indice de Germindción (IG).

Se seleccionoron inicialmente 93 individuos que

constituyeron lo pobldción de mdpeo (i.e. los individuos que se

utilizoron luego poro los onólisis de cosegregdción de los

morcodores moleculdres entre si y con el corócter). EInúmero

de individuos(93)se estdbleció en función de lo copdcidod de

los móquinos de PCRy lo copociddd de siembrd en los geles de

dgoroso y polidcrildmido. Estos implementos permiten trdbdjdr

con 96 muestrds, lo que posibilitobo evoluor los ADNsgenómicos

de los 2 podres, lo Fl y los 93 individuos F2. Lo selección de lo

pobloción de mdpeo no produjo voriociones significativos

respecto de los porómetros pobldcionoles que presentdbon los

originoles 194 individuos.

Lo medio de los volores de IG en lo pobldción de mdpeo

fue de 18,11, mientros que el desvío fue de 15,19. En lo Figurd 4

se muestro eI histogromo de distribución de frecuencids del IG,
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en donde se indica ademas Ia media de los valores ob’renidosy

la curva de ajusle a la distribución normal de los valores. Debido

a que, como se esperaba, los dalos no se distribuyen en forma

discreta no resul’ra posible emplear Ia Técnicas de mapeo

comúnmente utilizadas con caracteres cuali’ra’rivos,por lo que

deben ser analizados como un caracter de variación con‘rinua.

24

22
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16
14
12
1o

7/7

No.deplantasF2

i %%%%%
4‘ %%%%% LÉ —1353:3121

INDICE DE GEMINACION

Figura 4 Distribución de frecuencias del Indice de Germinación (IG) en la
población segreganle F2 “89530 x B2 Redland). Ajus‘rede los valores a la
distribución normal y media de los valores de lG (l).

Siendo el IG un valor que surge de incubar las semillas en

condiciones óptimas para la germinación, es obvio que a mayor

valor de IG, mayor es Ia susceptibilidad al bro’rado y a menor

valor, mayor la resistencia.
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La prueba de x2 de bondad de ajuste a la distribución

normal resulta significativa (p>0,000l) y por lo tanto se acepta

que los datos no estan normalmente distribuidos.Este fenómeno

es frecuente en estudios similares al presente (León et al., 1995;

Linet al., 1995).Se observa en la Figura 4 que los valores de IG se

encuentran desplazados hacia los valores inferiores (i.e. mayor

número de individuos F2resistentes), Io cual se refleja como una

asimetría de Ia distribución de los valores. Para descartar que la

falta de normalidad fuera debida a la forma de medición de los

datos, se intentó realizar transformaciones de los datos originales

de IG para verificar si resultaban en un mejor ajuste a Ia

distribución normal. Debido a que las transformaciones (logro,

raíz cuadrada y arcoseno) no normalizaron completamente los

datos y/o resultaron inaplicables en esta situación, se concluyó

que Ia falta de normalidad era atribuible a la magnitud de los

efectos genéticos de los loci que segregaban en la población.

Se decidió por este motivo, utilizarlos datos sin transformar para

el mapeo de QTLs.

Para estudiar los extremos de la población y así descartar

que existiera segregación transgresiva, se analizaron 7 familias F3

derivadas de 7 individuos F2,3 susceptibles (S42, S85 y S47) y 4

resistentes (855, 356, 8108 y 5159), junto con las líneas parentales

(Figura5). Estas familias derivan de aquellas segregantes F2que

presentaron los valores de extrema susceptibilidad y resistencia
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respectivamente. Losanalisisse centraron en la comparación de

los parentales y segregantes a nivel de F3y no de F2,porque en

este último caso hubo un importante grado de daño de los

parentales durante el ensayo, lo cual imposibilitóel calculo de

los valores medios de IG tanto de IScomo de 82.

IG

Mediafamiliar
7 ’Z I E 'I- l

BZ s42 S85 s47 sss 8108 s56 8159 IS l Medía+SD

Figura 5: Indice de Germinación de 7 familias F3 (S42, S85, S47, 855, 8108,
856, Sl59) y de las líneas parentales (ISy B2). Las barras representan las
medias de por lo menos lOindividuos.

Como se observa en la Figura 5, si bien los valores de las

familias resistentes presentaron valores significativamente

inferiores (medidos en IG) que las susceptibles (confirmando las

observaciones de la F2);en ningún caso fueron mas extremos

que los parentales, es decir individuos con menores valores de

IG que los ISy/o con mayores valores de IG que los B2.Las líneas

parentales fueron las que presentaron los valores extremos de
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resistencia y susceptibilidad, lo cual es una evidencia de que no

hay herencia transgresiva.

2. ANALISIS y MAPEO DE RFLPs

La selección inicial de las sondas informativas (i.e. aquellas

que revelaban polimortismos) que se utilizaron luego en el

mapeo, se realizó por medio de tecnicas de hibridación y

detección no radiactivas (ver Materiales y Métodos).

Se ensayaron 157 sondas de las genotecas UMCy BNLde

las cuales 140 hibridaron correctamente. De estas 140, 54 (39%)

resultaron polimórficas con al menos l de las 5 enzimas de

restricción probadas. Si bien EcoRI y Econ revelaron mayor

número de polimorfismos (aproximadamente 20%) que HindIII,

Xbal y BamHI, por lo general cuando una sonda reveló un

polimortismo, éste fue visualizable para 2 o mós enzimas. Este

fenómeno es atribuiblea que las mutaciones detectadas, no son

probablemente puntuales (i.e. cambio de un nucleótido en el

sitio de restricción) sino estructurales (pequeñas inserciones o

deleciones no detectables citológicamente (Tanksleyet a/.,

l989). En la Tabla l se muestran los clones UMC y BNL

ensayadas.
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Tabla 1: Resultados de los hibridocíones con los clones de moíz UMCy BNL.Se detallo lo
localización de codo clon en loscromosomas del moíz.
Clon Cromosoma Resultado
UMC l 5 Monomórfico
UMC 2A 3 Polimórfíco
UMC 3A 8 Polimórfíco
UMC 3B 3 Polimórfíco
UMC 4 2 Polimórfíco
UMC 5 2 Polimórfíco
UMCó 2 Monomórfico
UMC 7 8 Monomórfico
UMC 8A l Polimórfíco
UMC 8B 2 Polimórfíco
UMC 10 3 Monomórfico
UMC I l I Monomórfico
UMC 12 8 Monomórfico
UMC 13 I Monomórfico
UMC 14 l Polimórfíco
UMC 15 4 Polimórfíco
UMC ló 3 Monomórfico
UMC 17 3 Monomórfico
UMC 19 4 Sin resultado
UMC20 9 Monomórfico
UMC 21 ó Monomórfico
UMC 22 2 Polimórfíco
UMC 23 1 Monomórfico
UMC26 3 Monomórfico
UMC 27 5 Polimórfíco
UMC28 ó Monomórfico
UMC 29 I Polimórfíco
UMC 30 8 Sin resultado
UMC 31 4 Polimórfíco
UMC 32 3 Polimórfíco
UMC 33 1 Monomórfico
UMC 34 2 Polimórfíco
UMC 35 5 Polimórfíco
UMC36 2 Monomórfico
UMC 37 l Polimórfíco
UMC38 ó Monomórfico
UMC 39 3 Polimórfíco
UMC 40 5 Sin resultado
UMC 42 4 Polimórfíco
UMC 43 5 Polimórfíco
UMC44 10 Monomórfico
UMC45 7 Monomórfico
UMC 46 ó Sin resultado

Clon
UMC 90
UMC 9]
UMC 92
UMC 93
UMC 94
UMC 95
UMC 96
UMC 97
UMC 98
UMC 102
UMC 103
UMC 104
UMC 105
UMC 106
UMC 107
UMC 108
UMC 109
UMC HO
UMC ¡H
UMC l 13
UMC 1 14
UMC ¡15
UMC Hó
UMC l 19
UMC 120
UMC 121
UMC 122
UMC 124
UMC 125A/B
UMC 126
UMC 127
UMC 128
UMC 129
UMC 130
UMC 131
UMC 132
UMC 133
UMC 134
UMC 135
UMC 136
UMC 137
UMC 138
UMC 139

Cromosoma

Noxroxlmoxgoxroaú-\ocnr\)00rooo00—-\1—-xox01>\1\ocn—-—ommumwu\o\omwwm

Resultado
Monomórfico
Monomórfico
Monomórfico
Monomórfico
Monomórfico
Monomórfico
Polimórfíco
Polimórfíco
Polimórfíco
Monomórfico
Monomórfico
Monomórfico
Monomórfico
Monomórfico
Polimórfíco
Monomórfico
Polimórfíco
Sinresultado
Sinresultado
Monomórfico
Polimórfíco
Polimórfíco
Polimórfíco
Monomórfico
Polimórfíco
Monomórfico
Monomórfico
Sinresultado
Monomórfico
Sinresultado
Monomórfico
Monomórfico
Polimórfíco
Monomórfico
Sinresultado
Monomórfico
Monomórfico
Polimórfíco
Monomórfico
Monomórfico
Monomórfico
Polimórfíco
Monomórfico
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UMC 47 4 Monomón‘ico UMC 140 1 Polimórfico
UMC 48 8 Polimórfíco UMC 141 5 Sin resultado
UMC 49 2 Monomórfico UMC ¡46 10 Polimórfico
UMC 50 3 Polimórfico UMC 147 5 Monomórfico
UMC 51 5 Polímórfico UMC 148 9 Polimórfico
UMC 52 4 Polimórficc UMC 149 7 Monomón‘ico
UMC 53 2 Sin resultado UMC 150 2 Monomórfico
UMC 54 5 Monomórfico UMC 151 7 Sin resultado
UMC55 2 Monomórfico UMC ¡52 6 Polímórficc
UMC56 7 Polimórfico UMC 153 9 Monomórficc
UMC 57 10 Monomórfico UMC 154 3 Polimórfico
UMC 58 1 Monomórfico UMC 155 ¡O Monomórfico
UMC59 6 Monomórficc UMC 156 4 Monomórfico
UMC 60 3 Monomórfico UMC 157 l Sin resultado
UMC 61 2 Sin resultado UMC 158 4 Monomórfico
UMC 62 6 Polímón‘ico UMC 161 1 Monomórfico
UMC 63 3 Polimórfico UMC 163 10 Sin resultado
UMC 64 10 Monomórfico UMC 164 1 Sin resultado
UMC 65 6 Monomórfico UMC 165A 3 Monomórfico
UMC 66 4 Sin resultado UMC 166 5 Monomórfico
UMC 67 5 Sin resultado UMC 167 l Polimórfico
UMC 68 5 Monomórfico UMC 168 7 Monomórfico
UMC 70A Polimórfico UMC 172 6 Sin resultado
UMC 7OC Polimórfico UMC 174 8 Polimórfico
UMC 71 6 Polimórfico UMC 177 6 Polímórfico
UMC 72 5 Monomórfico UMC 181 Polimórficc
UMC 76 1 Monomórfico UMC 182 Polimón‘ico
UMC 80 7 Polimórficc UMC 185.3 Polímórfico
UMC8] 9 Monomórfico UMC 188 Monomórfico
UMC 83 1 Polimórficc UMC 193 Monomórfico
UMC84 I Monomórfica UMC 196 Monomórfico
UMC85 6 Monomórfico UMC 197 Monomórficc
UMC 86 1 Monomórfico UMC 198 Monomórfico
UMC87 4 Monomórfico UMC ¡j Monomórfico
UMC 88 2 Polimórfico BNL1.380 5 Polímórficc
UMC89 8 Monomórfico
Losclones sinresultados son las que no hibridoron correctamente.
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En la Figura ó se muestra una luminografía resultante del

ensayo con 4 sondas probadas en 4 membranas. Se observa

que la sonda UMC42 reveló polimorfismos para las 5 enzimas de

restricción ensayadas, presentando el padre resistente (IS)y el

susceptible (BZ)fragmentos de distinto tamaño. Por otro lado,

las sondas UMC 50, UMC 59 y UMC 63 no presentaron

polimorfismos.

UMC 42 UMC 50
EcoRI EcoRV HindIII XbaI BamHI EcoRI EcoRV HindIII Xbal BamHI

2%;112121 24142 «2 

EcoRI EcoRV HindIII XbaI BamHI EcoRI EcoRV HindIII XbaI BamHI12121212121212121212
¿WWW ' gïwwïs

.y 3 W ü 3 ‘

C “ 4' Sim w

UMC 59 UMC 63

Figura 6: Luminografía de las sondas UMC 42, UMC 50, UMC 59 y UMC 63, marcadas con
digoxigenina. Las membranas contienen ADNgenómico de IS(l) y B2 (2) digeridos con 5
enzimas de restricción. La detección de las hibridaciones se realizó por
quimioluminiscencia.
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Utilizandométodos de hibridación y detección radiactivos

(32P)se mapearon posteriormente 7 de las sondas que resultaron

polimórficas. Se escogieron sondas cuyos loci de detección ya

hubieran sido localizados en anteriores publicaciones, en mapas

genéticos de sorgo y/o maiz. De esta manera se podría contar

con un paralelismo entre estos mapas y el construido en el

presente trabajo, así como un ancla para localizar marcadores

ligados para losque no se cuenta con informaciónde mapa.

En la Figura 7 se presenta una autorradiografía con los

ADNs genómicos de 24 individuos (IS,82, Fr y 2l F2)digeridos con

licoRIe hibridados con la sonda UMC3 marcada con 32P.Enesta

Figura se puede visualizar el caracter codominante de los

marcadores RFLP, ya que es posible diferenciar 3 clases

genotípicas distintas. Los individuos homocigotas como el

parental IS (A), presentaron sólo el alelo IS (indicado con una

flecha). Los homocigotas como el parental BZ (B) presentaron

sólo el alelo 82 (indicado con una flecha). Los individuos Fl

(heterocigotas ISx B2)presentaron los 2 alelos simultaneamente.

Se muestra esta hibridación, ademas, porque UMC3 (como se

veró mas adelante) pertenece al grupo de ligamiento que

presentó asociación con un QTLpara BPC.

RESULTADOS 55



RESULTADOS 56

FIGURA7:AutorradiografíamostrandoIasegregacióndelRFLPUMC3,en21individuosF2junioconIS,B2yFi. LosADNsfuerondigeridosconlaenzimaEcoRI.Seindicanconsendasflechaslosaleloscorrespondientesacadaparental.Lasondaestamarcadacon32P. A=homocígotaIS;B=homocigotaB2;H=heterocigo'ra.



3. ANALISIS Y MAPEO DE RAPDs

Las determinación de “primers” útiles para el mapeo (¡.e.

aquellos que revelaron diferencias entre IS y B2) produjo los

siguientes resultados: de los 131 “primers” analizados, 103

mostraron amplificación detectable y de éstos, 31 (30%)

evidenciaron polimorfismos entre las líneas parentales. Estos 31

“primers” generaron 55 marcadores (1,8 marcador/“primer")

Siendo por lo tanto el grado de polimorfismo = 53% (55

marcadores/103 “primers” ensayados). En la Tabla 2 se indican

los "primers" utilizados con eI respectivo resultado.

Tabla 2: Resultados de las a’nglificaciones de los "primers" ensayados.

Primer Resultado Primer Resultado Primer Resultado

OP A01 Monomórfico OP C16 Polimórfico OP Hló Monomórfico
OP A02 Monomórfico OP D02 Polimórfico OP H17 Monomórfico
OP A04 Monomórfico OP D05 Polimórfico OP H18 Polimórfico
OP A05 Monomórfico OP D13 Monomórfico OP H19 Polimórfico
OP A06 Monomórfico OP D19 Monomórfico OP H20 Polimórfico
OP A07 Polimórfico OP D20 Monomórfico OP X01 Polimórfico
OP A08 Monomórfico OP F13 Polimórfico OP X02 Polimórfico
OP A09 Monomórfico OP F14 Polimórfico OP X03 Monomórfico
OP A10 Polimórfico OP F15 No amplificó OP X04 Monomórfico
OP A11 Polimórfico OP F16 Polimórfico OP X05 Polimórfico
OP A12 No amplificó OP F17 Polimórfico OP X06 Monomórfico
OP A13 Monomórfico OP F18 No amplificó OP X07 Polimórfico
OP A14 No amplificó OP F19 No amplificó OP X08 Monomórfico
OP A15 Monomórfico OP F20 Polimórfico OP X09 No amplificó
OP A1ó Monomórfico OP GOl Monomórfico OP X10 No amplificó
OP A17 Monomórfico OP G02 Polimórfico OP X11 No amplificó
OP A18 Polimórfico OP (303 Monomórfico OP X12 Polimórfico
OP A19 Monomórfico OP C504 Monomórfico OP X13 Polimórfico
OP A20 Monomórfico OP GOS Polimórfico OP X14 Monomórfico
OP BOl Polimórfico OP GOó Polimórfico OP X15 No amplificó
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OP BO2 No omplificó OP GO7 No omplificó OP Xló No omplificó
OP BO3 Monomórfico OP G08 No omplificó OP X17 Polimórfico
OP BO4 Polimórfico OP GO9 Monomórfico OP X18 Monomórfico
OP 805 Monomórfico OP GIO Polimórfico OP X19 No omplificó
OP BOó No omplificó OP G] 1 Polimórfico OP X20 No omplificó
OP BO7 Polimórfico OP G12 Polimórfico OP YO] Polimórfico
OP BOB Monomórfico OP G13 Polimórfico OP YO2 Monomórfico
OP BO9 No omplifícó OP G14 Polimórfico OP YO3 Monomórfico
OP BIO Polimórfico OP (315 Polimórfico OP YO4 Polimórfico
OP BI I Polimórfico OP G] ó Monomórfico OP Y05 Monomórfico
OP Bl2 No omplificó OP H0] No omplificó OP YOó Monomórfico
OP BI3 Monomórfico OP H02 Polimórfico OP Y07 No omplíficó
OP Bl4 No omplíficó OP H03 Polimórfico OP Y08 No omplífícó
OP BIS No omplificó OP HO4 Polimórfico OP YO9 Monomórfico
OP Bló No omplificó OP H05 Monomórfico OP YIO Monomórfico
OP BI7 Polimórfico OP HOó Monomórfico OP Y] I Polimórfico
OP Bl8 Monomórfico OP HO7 Polimórfico OP Y12 No omplificó
OP 819 No omplificó OP H08 Monomórfico OP Yl3 Monomórfico
OP B20 No omplíficó OP H09 Polimórfico OP Yl4 Polimórfico
OP C03 No omplificó OP HIO No omplificó OP Y15 Monomórfico
OP CO4 No omplificó OP H1l No omplificó OP Yló Polimórfico
OP C05 Monomórfico OP HI2 Polimórfico OP Y17 Monomórfico
OP CO9 No omplificó OP HI3 Polimórfico OP Y18 Polimórfico
OP C1 1 Polimórfico OP HI4 Polimórfico OP Y19 Monomórfico
OP C13 Polimórfico OP HIS Polimórfico OP Y2O Polimórfico
Los nombres de los "primers" son Ios sugeridos por el proveedor (OPERON
Technologies, EUA):OP = OPERON; A, B, C, etc. = "kit" A, B, C, etc. y el número
deriva del homónimo de codo "kit".

Se muestro en lo Figuro 8 el onólisis de 16 de estos "primers"

de los cuoles olgunos presentan polimorfismos entre IS y B2

(indicados con uno flecho en lo figura) y otros no mostraron

diferencias resultando por Io tonto no informativos.
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Figura 8: Detección de RAPDs.Amplificación de ADN de IS(1) y B2 (2) con 16 "primers" (A
P). Se indican con uno flecha alguno de los bandos polimórficos que fueron luego
mopeodos. Productos de PCRcorridos en un gel de ogarosa (1,5%,TBE1x)teñido con EfBr.

RESULTADOS 59



Se mapearon 50 de los marcadores RAPDsobtenidos (i.e.

bandas amplificados polimórficas). EnIa Figura 9 se muestran los

patrones de 20 individuos F2junto con las líneas parentales y Ia

F] generados por la amplificación con el “primer” OP HO2.Se

observa Ia segregación de i banda (marcador) visualizóndose
claramente el caracter dominante de los marcadores RAPD.Ei

parental ISpresenta una banda y el BZno Ia tiene. EIhíbrido Fi

presenta la misma banda que IS y en Ia progenie F2 no es

posible diferenciar si los individuos de genotipo ISde los F].Sólo

se puede diferenciar a los B2.

IS ¡32 F1 F2

Figura 9: Segregación de un marcador RAPD. ADNs de IS, B2, F] y 20 individuos F2
amplificados con el “primer” OP HO2.Productos de PCR corridos en un gel de agarosa
(1,5%, TBEix) teñido con EtBr.
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4. ANALISIS Y MAPEO DE AFLPs

Como se explica en Materiales y Métodos, Ia técnica de

AFLPno requiere de una selección inicial a fin de escoger las

combinaciones de "primers" que permitan visualizar

polimorfismos.Esto se debe a Ia gran cantidad de fragmentos

que se generan por cada amplificación. Las 12 combinaciones

de "primers" EcoRI/Msel con tres nucleótidos selectivos (+3)

produjeron 55 marcadores AFLPs(4,6marcadores/combinación).

Se utilizaron las siguientes 12 combinaciones de primers EcoRI(E)

y MseI (M): E32/M32; E38/M31; E38/M38; E38/M39 :E38/M40;

E38/M41; E38/M42; E39/M31; E39/M39; E4ó/M39; E4ó/M40;

E4ó/M41. Todas las combinaciones produjeron marcadores

polimórficas (entre t y 7). Elnúmero promedio de productos que

se observó en los geles fue óO con lo que estimó que

aproximadamente 6,5%de las bandas totales son polimórficas

en sorgo.

En Ia Figura 10 se muestra Ia segregación de 5 marcadores

AFLPsgenerados con Ia combinación E38/M31.
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E38M31 .5

E38M31 .4

E38M31 .3

E38M31.2
E38M31.1

IS BZ F1 F|2

FIGURA10: Auiorradiografía con la segregación de los marcadores AFLPE38/M3H a
E38/M316. Los ADNs amplificados corresponden a IS,BZ,Fi y 40 individuos F2.Elprimer E38
se encuen’rra marcado con 32P.
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5. CONSTRUCCIÓN DELMAPA DELMAPA BÁSICO DE SORGO

Se esludió Ia cosegregación de H2 marcadores de los

cuales 7 fueron RFLPs,50 RAPDsy 55 AFLPs.Para es’ro se analizó Ia

segregación de las bandas que presentaron los individuosde la

población de mapeo F2 para cada RFLP, RAPD y AFLP

considerado. En la Tabla 3 se muestran los marcadores

moleculares analizados con loscorrespondientes valores de x2.

Ïabla 3: Marcadores moleculares analizados, ubicación y prueba de 12.

Marcador N Grupo de x? Marcador N Grupo de x2

ligamienlo llggmienfo
OP Al l.l 77 A ns OP (312.1 87 no ligado ns
OP Yl4.l 87 J ns E32/M32.l 8l A ns

OP Yl4.2 86 no ligado ns E32/M32.2 80 L ns
OP Yl4.3 86 N ns E32/M32.3 84 B ns

OP Yl4.4 79 J ns E32/M32.4 85 B 0,02
OP Yl4.5 79 A ns E32/M32.5 86 B ns
OP X5.l 85 A ns E38/M3l .l 84 A ns

OP X52 89 no ligado ns E38/M3l .2 85 L ns
OP Y4.l 85 C 0,04 E38/M3l .3 84 H ns
OP Yl6.l 81 A ns E38/M3l .4 84 C ns

OP AiO.l 88 E ns E38/M3l .5 85 no ligado ns
OP AlO.2 88 C ns E38/M3l .6 87 F ns

OP AlO.3 88 A ns E38/M38.l 73 no ligado ns
OP AIO.4 87 A ns E38/M39.l 69 no ligado ns
OP Yi l .l 86 E 0,01 E38/M39.2 67 G 0.01

OP Yl 1.2 72 F ns E38/M39.3 70 C ns

OP Al8.l 86 F 0.03 E38/M39.4 69 no ligado ns
OP A7.] 82 B ns E38/M39.5 73 E ns

OP Yl8.l 88 I ns E38/M39.6 73 J ns
OP Yl8.2 85 K ns E38/M39.7 77 B ns

OP Yl8.3 73 H ns E38/M40.l 74 no ligado ns
OP XI3.l 89 N ns E38/M40.2 75 | ns
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OP YO] .1

OP YO] .2

OP YO] .3

OP X0] .1

OP XI2.I
OP BO7.I

OP 807.2
OP 807.3
OP BIO.]

UMC 7]

OP X02.l

CDO 64
OP B] 1.]

OP BI 1.2

RprX02.]
UMC 48

UMC 70

OP D02.1

OP D05.]

OP DO5.2

OP Cl 1.]
OP C13.I
OP Cló.l
UMC 3

UMC ¡82
OP F13.]

OP Fl 4.1

OP H02.l
OP H09.]
OP H09.2
OP H09.3
OP (505.1

OP H12.1

OP H13.l

87
86
84
89
89
80
79
8|
87
83
82
85
82
8]
72
8]
83
90
88
88
89
89
87
89
80
75
89
82
85
86
85
90
89
87

C

L

A

M

noügodo
A

UD>ÜITIÜ>UJO

E

nngcdo
nngodo

N\

D

noügodo
nohgado

F

B

E

nofigodo
A

OI>>O_OW

ns

ns

0,01

0,0005
ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

0,00]
ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns
ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

E38/M40.3
E38/M41 .1

E38/M4l .2
E38/M4l .3
E38/M42.l
E38/M42.2
E38/M42.3
E39/M31 .l

E39/ M31 .2

E39/M3] .3
E39/M3] .4
E39/M3l .5
E39/M39.I
E39/M39.2
E39/M39.3
E39/M39.4
E4ó/M39.]
E4ó/M39.2
E4ó/M39.3
E46/M39.4
E4ó/M39.5
E46/M39.ó
E4ó/M40.l
E4ó/M40.2
E4ó/M40.3
E4ó/M40.4
E4ó/M40.5
E4ó/M40.ó
E46/M40.7
E4ó/M4] .1

E4ó/M4] .2
E4ó/M4l .3
E4ó/M4l .4
E4ó/ M41 .5

nohgodo
A

>W>WÜW11WCDOUD>

A

noügodo

nofigodo
A

>Uoouou>

B

nngodo
A

nohgodo
A

B

ns

ns

ns

ns

ns

ns

0,05
ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns
ns

ns

ns
ns

ns

ns

0,04
ns

ns

ns

ns

ns

ns = no significativo
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Se pudieron ubicor 93 de Ios morcodores (4 RFLPs,44 RAPDs

y 45 AFLPs)en 14 grupos de Iigomien’ro, cubriendo en io’rol 950

cM con iniervolos promedio de 10,2 CM (Figuro H). Elgrupo de

moyor tomoño ("A") oborcó 292,7 cM y con’ruvo o 25

morcodores y el de menor iomoño ("N") cubrió 2,6 cM y

presentó 2 morcodores. Por otro lodo, 19 morcodores no se

Iigoron o ninguno de los 14 grupos.

Loproporciones observados poro los closes genoiípicos de

102 morcodores se ojus’rorono lo esperodo en lo pruebo de

bonddd de ojus’re (x2).Sin emborgo iO Ioci no lo hicieron osí, 5

presentaron deficiencia de Io close ISy 5 de lo close B2.Estos iO

Ioci estuvieron distribuidos en 9 de los 14 grupos de Iigdmienio,

presentándose los dos morcodores del grupo de Iigdmíen’roM

con deficiencia de Io close genoiípico B2. Es‘ros2 morcodores

fueron los que presenioron moyor distorsión de los iO onies

mencionados.
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Figura H: 14grupos de Iigomiento generodos por lo segregación de 93 morcodores. Se
indico en Io por1e superior de codo grupo el fomoño en CM. Los grupos fueron
denomínodos por orden de fomoño decreciente.



6. ANÁLISIS DE LIGAMIENTO ENTRE EL BPC Y LOS MARCADORES

RFLPs, RAPDs y AFLPS. (DETECCION DE QTLs)

Para determinar posibles asociaciones entre los

marcadores moleculares mapeados y el BPC se utilizaron el

mapeo por intervalos y al Analisis de la Varianza de Factor

Simple (ver Materiales y Métodos).

EImétodo de mapeo por intervalos permitió detectar dos

regiones genómicas (QTLs)no ligadas entre sí con efectos

significativos sobre el BPC. Se muestra el Ia Tabla 3 el resultado

generado por el programa MAPMAKER/QTLen el que se

detallan losvalores de aditividad, dominancia, porcentaje de Ia

varianza fenotípica explicada y valor de LODcada 2 cM a Io

largo de los grupos de ligamiento en los que encontró efectos

significativos sobre el BPC. Estos QTLsse localizaron en Ios grupos

de ligamiento Ey F (Figura ll).
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Tabla 3: Resultados del mapeo por intervalos generados por el programa
MAPMAKER/QTLpara los grupos de Iigomienfo E y F.iii'kiiiiiiiii'kitiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii'k¡iii-iiiiiiittiiiiiiiviiiiiiii
* Output from: Thu Nov 14 09:50:26 1996 *
t i

* MAPMAKER/QTL *

* (version 1.1b) *
i i
titúiiííiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiú¡iiitiiiii”!*************tiiiiiiiiti

Linkage group E. . .

pos‘ WEIcm'I'b Dcmf %vnnF Lonscore‘l
I 021510.1

0.o 9.683 —4.948 27.4% 4.765 |
2.o 10 34 —3 103 29.1% 5.086 I
4.o 11 04 -1 545 32.0% 5.500 I
6.0 11.37 —o.74a 33 5% 5.371 I
8.0 11 49 -0.218 34 2% 6.169 I
10.0 11 51 o 209 34 3% 6 405 I
12.0 11 46 o 573 34 0% 6 591 I

l op 211.1
0.o 11 3a o 371 33 5% 6.733 l
2.0 11 a9 —o 449 36 5% 7.070 I
4.o 12 53 -2 254 41 5% 7.474 I
6.o 13 13 —4.011 47 2% 7.943 I
8.0 13 45 —4.352 50 3% 3.343 I
10 o 13.64 —5 275 51 3% 8.618 I
12 o 13.77 -5 550 52 6% 3.757 I
14.0 13.35 —5.696 52 3% 8.749 I
16.0 13.39 —5.742 52 3% 8.569 I
18.0 13.84 -5 S38 50 5% 8.153 l
20 o 13 24 —4 429 42 8% 7.389 I

I Rflpx02.1
o o 11 48 —4.27o 31 5% 6.699 |
2 o 12 25 —6.737 41 1% 7.634 I
4 o 12 13 —7 112 41 8% 7.582 I
6 o 11 99 -7.3a3 41 7% 7.303 I
8.0 11 71 -7 592 4o 9% 6.872 l
10.0 11 34 -7 760 39 6% 6.313 I
12.0 10 64 -7 747 37 2% 5.629 I
14.0 10 17 -7 429 33 5% 4.821 I
16.0 9 163 -6.605 27 4% 3.918 I
13.0 7 403 —5.5a4 1% 5% 3 090 I
20.0 5.906 —5.292 13.0% 2.565 I

I un: 3
0.o 5.566 —5 206 11 9% 2.436 I
2.o 5.817 -5 177 12 5% 2 404 I
4.o 6.123 —5 115 13.3% 2.381 I
6.o 6.483 —5.01a 14 3% 2.366 l
8.0 6.877 —4.a97 15.4% 2.362 |
10.0 7.239 —4.964 16.8% 2.368 I
12.0 7.698 —5.244 18.6% 2.384 I
14.0 3.170 -5.862 21 3% 2.413 I
16.0 3.910 —7 015 26 2% 2 47o I

I E38/M39.5
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Linkage group F...

POS WEIGHT DOM %VRR LOD scorel
I 0P Y11.1

0 0 14.52 —8.589 52.9% 4.413 l
2.0 14.53 -B.418 52.7% 4.332 |
4.0 14.55 —B.282 52.6% 4.229 I
6 0 14.54 -8.141 52.2% 4.102 I
8.0 14.51 -7.988 51.7% 3.948 I
10.0 14.44 -7.839 51.0% 3.765 I
12.0 14.32 -7.624 49.7% 3.550 I
14.0 14.14 -7.372 48.1% 3.302 |
16.0 13.76 -6.850 45.1% 3.020
18.0 10.93 —2.012 26.1% 2.681 I
20.0 9.107 1.555 17.8% 2.550 |
22.0 8.442 2.717 15.8% 2.474 I
24.0 7.986 3.376 14 5% 2.412 I
26.0 7.588 3.850 13 4% 2.358 I
28.0 7.292 4.041 12 5% 2.310 I
30.0 6.981 4.207 11 6% 2.264 I

l OP AlB.1
0.0 6.809 4.239 11.0% 2.237 |
2.0 6.622 4.717 11.3% 2.143 |
4.0 6.412 4.943 11.2% 1.996
6.0 6.120 4.883 10.5% 1.781 |

I OP C13.1
0.0 6 070 4 B49 10 4% 1.747 |
2.0 5 688 4.062 8.8% 1.454 I

0 4 924 2.414 6.1% 1.109 I
I E3B/M31.6

0 0 4 505 1.475 4 9% 0.968 I
l E39/M31.4

0.0 4.409 0.996 4 5% 0.871 |
| E39/M39.1

0.0 4.578 1.667 5.2% 1.017 I
2.0 4.454 1.178 4.8% 0.889 I
4.0 4.259 0.637 4.3% 0.767 |
6.0 4.007 0.015 3.8% 0.656 I
8.0 3.700 -0.660 3.4% 0.561 I
10.0 3.348 —1.345 3.0% 0.485 l
12.0 2.967 —1.984 2.7% 0.432 |
14.0 2.575 -2.530 2.5% 0.399 I

| E39/M31.2
0.0 2.437 —2.694 2.4% 0.391 I
2.0 2.251 -2.576 2.2% 0.369 I
4.0 2.064 -2.501 1.9% 0.347 |
6.0 1.877 -2.400 1.7% 0.327 l

l E39/M31.1
0.0 1.830 -2.392 1.6% 0.322 |
2.0 1.808 -2.747 1.8% 0.354 |

| 0P F14.1iii-trifá-iittiiiiiiii****iiiiiii*****iiii****i************i****i***i*i*i*i

ClPOS= Posición a lo largo de los grupos de Iigamienfo
bWEIGHT= adífividad
CDOM= dominancia
dcFENAR= porcentaje de la varianza feno’rípica explicada
eLODscore = valor de LOD

En Ia Tabla 4 se resumen los resultados del mapeo por

intervalos y en Figuras 12 y 13 se muestran los graficos de LOD,
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que son una representación grafica de lo que ocurre con los

valores de LODa lo largo de los grupos de ligamiento Ey F.

El QTLdel grupo de ligamiento E explicó el 52,9% de la

variación fenotípica observada con un Valor de LODde 8,77,

mientras el QTLdel grupo F explicó el 53,2% con un valor de LOD

de 4,39. El modelo de múltiples QTLsmostró que ambos QTLs

explicaban en conjunto el 83,0% de la variación para el BPC.

Cuando se volvióa rastrear el genoma luego de fijarIa posición

los QTLs localizados, no se detectaron regiones genómicas

adicionales con valores significativos. Esto sugiere que los dos

picos que se observan en el grupo de ligamiento E (Figura 12)

estan asociados a un único QTLy la depresión entre ambos

posiblemente se deba a errores en la medición de unos pocos

individuoscomo ya fuera destacado por Lincolnet al. (l992b).

ïabla 4: Localización y efectos genéticos de los QTLsasociados al BPC.Valores surgidos
del mapeo por intervalos (MAPMAKER/QTL)
Grupo de Intervalo° LODb R2 Efectos genéticosd d/a Acción
ligamiento (%)° Aditivídad Dominancia génica
E OP Yl l.l 8,77 53 13,8 -5,ó -0.4O DP

Rfle02.l

F OP Yl 1.2 4,39 53 14,6 -8,ó -0,59 DP
OP Al8.l

Múltiple QTL° 12,37 83

°Marcadores flanqueantes de la posición mas probable de losQTLs
b Umbral de valores de LOD= 2,6
CPorcentaje de la varianza fenotípica explicada por los QTL
dLasunidades son valores de IG. Losvalores positivos de aditividad estón asociados a los
alelos de B2
eModelo contemplando los 2 QTLssimultaneamente.
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Los dos QTLs mostraron efectos genéticos levemente

diferentes (Tabla 4). Si bien los valores de aditividad fueron

similares, el QTLdel grupo de Iigamiento F mostró valores de

dominancia de mayor magnitud.

Las medias de las clases genotípicas estimadas en Ia mas

probable ubicación de los QTLs(Lincolnet al., l992b) ¡Iustraronla

magnitud y el sentido de los efectos genéticos observados

(Figura 14). Las diferencias entre ambas clases homocigotas

(IS/ISversus 82/82) fue similar,alrededor de 28,2 unidades de IG.

Los heterocigotas (IS/B2)se encontraron mas próximos a los IS/IS

en ambos QTLs,siendo esto mas marcado para el QTLdel grupo

de Iigamiento F.Esta desviación de la Iinealidad fue producto de

Ia dominancia observada. De acuerdo al cociente d/a, ambos

QTLsexhibieron acción génica de tipo parcialmente dominante

(PD)(Tabla 4).
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+ QTL-E
—I——QTL-F

IS/ IS IS/B2 B2] B2

CLASES GENOTIPICAS

FIGURA14: Medios de los volores de IG de los closes genotípícos estimados en lo mós
proboble localización de los QTLsosociodos ol BPC según MAPMAKER/QTL
GTL-E:QTLdel grupo de Iigomiento E
QTL-F=QTLdel grupo de Iigomienfo F
tS/IS(uAA)=Medio de los homocigotos IS
IS/B2(pAB)=Medio de los heterocígotos (pAA+0 (efecto de odítividod) +d (efecto de
dominoncio).
B2/B2 (pBB)=Medio de los homocigotos B2 (uAA+ 20)

El Anólísísde Vorionzo de Foctor Simple (AVFS)empleodo

poro detector morcodores Iigodos of BPC presentó resultados

que concordoron con los observados en mopeo por intervalos.

Por meolío del progromo qGENEse reolízó el AVFSdetectóndose

8 morcodores con efectos significativos sobre el BPC (p<0,05

poro lo pruebo F).Esto¡mplíco que lo pruebo Fpermitió detector

vorioción significativoen Io expresión del corócter osociodo con

los closes genotípicos de los 8 morcodores. Seis de los 8

morcodores se encuentran Iigodos entre sí en el Grupo Ey 2 en
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el Grupo F (Figura 11). Estos 8 marcadores presentaron los valores

para AVFSque se muestran en la Tabla 5:

Ïabla 5: Resultados del AVFSpara 8 marcadores ligados al BPC
(qGENE)

MARCADOR Grupo de F° pb R2

ligamiento (%)c

OP A10.1 E 10,79 0,001461 11,0

OP Y11.1 E 23,43 0,000006 21,6

OP X02.1 E 29,02 <0,000001 27,2

Rfle02. 1 E 26,45 <0,000001 27,4

UMC 3 E 7,43 0,007770 7,7

E38/M39.5 E 4,71 0,033233 6,1

OP Y11.2 F 10,93 0,001490 13,3

OP A18.1 F 13,08 0,000400 13,8

°Va|ores de la prueba F.SiIa significancia de F supera el umbral
de p=0,05 se considera que existe asociación entre el
marcador y el caracter

bSigniticancia de los valores de Ia prueba F
CPorcentaje de la variación fenotípica explicada por cada

marcador

EI Anólisis de Ia Varianza de Dos Factores (AVDF) fue

utilizadopara detectar posibles efectos epistóticos digénicos. Se

evaluaron marcadores con valores significativospara el AVFSde

los 2 grupos de ligamiento en donde se detectaron los QTLs,

considerando todos las posibles combinaciones entre cada

marcador del grupo de ligamiento F con cada uno del grupo E

(Tabla ó). Debido o que Io que se intentó evaluar era las

interacción entre las 2 regiones, no se tomaron en cuenta los

combinaciones entre marcadores ligados.
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Tabla 6: Resultados del AVDF considerondo los morcodores del grupo E
(horizontales! y F (verticofi) (qGENE)

OP AiO.l OP Yi 1.] OP XO2.I RprXO2.l UMC 3 E38/M39.5

OPYi 1.2 ns ns ns

OPA18.i ns ns ns

Ennegrita: valores de lo pruebo F
Enitólicos: volor p (significancia de lo pruebo F)
ns = no significativo

Como se observo en Io Toblo ó, 4 de los 12 posibles

interacciones (33,3%)resultoron significativos. Lo significación de

dichos interacciones (p) estuvo entre 0,03 y 0,0003, por Io que se

osume que no son producto del ozor.

7. TRANSFORMACION DE MARCADORES DOMINANTES A

CODOMINANÏES.

EImorcodor RAPDque se hobío iniciolmente detectado

como el más Iigodo ol BPCfue OP X02.i (Toblo 5). Por trotorse de

un morcodor RAPDno se podio distinguir entre los closes A y H,

comprendidos en los individuos codificodos como D (Figuro 15

o). Luego de extroer del gel de ogoroso lo bondo

correspondiente o dicho morcodor de oproximodomente i400

pb, se Io reomplificó poro verificor su tomoño y que no se hobío
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arrastrado ADNde otras bandas. Luego de purificarla se la utilizó

como sonda de RFLPy se encontró que con la enzima de

restricción Hindlll se pudo visualizar un polimorfismo entre ISy B2

(Figura ió). Este marcador, denominado RprXO2.l, fue

posteriormente mapeado y se lo pudo localizar cosegregando

con OP XO2.len el grupo de ligamiento E (Figura il).

La Transformación del marcador OP XO2.l permitió discernir

entre las clases genotípicas enmascaradas como D. EnIa Figura

15 b, se puede observar como los heterocigotas presentaban

valores intermediosentre ambas clases homocigotas.

Figura 15: Medias para el IG de las clases genotípicas de los marcadores: a) OPX02.i y
b) RprX02.l.
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Figura 16: Autorradiogratía de los ADNsde lSy B2digeridos con
HindIIIe hibridados con Ia sonda RfleO2.l marcada con 32P.Se
muestran con flechas losalelos correspondientes a cada
genofipo.

Si bien en el AVFSse presentan los valores para ambos

marcadores, para el mapeo por intervalos se muestran los

resultados del analisis considerando sólo a RprXO2.l. Debido a

que ambos marcadores cosegregaban, no era relevante utilizar

a ambos marcadores (i.e. no existía un intervan a mapear). Por

otro lado, analisis realizados utilizando a uno u otro

independientemente, mostraron que el valor de LOD era

superior, como era de esperar, utilizando al marcador
codominante.

Una transformación similar a la realizada con el RAPDOP

X021 se habia intentado previamente con el RAPDOP Yll.l.

Estemarcador fue el segundo de los encontrados asociados al

BPC (el primero fue OP AlO.l) pero todos los intentos por

encontrar una enzima de restricción que revelara un
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poiimorfismo en’rre iS y B2 usondo o OP Yii.i como sondo

(RprYi1.1) frocosoron. Se ensoyoron 15 enzímos de restricción,

los 5 u’rilizodos en el res’ro de irobojo mós DraI, StyI,XhoI,PvuII,PstI,

BglI, KpnI, SmaI, NruI, SalI,- pero con ninguno se observoron

polimorfismos (Figuro 17). EI primer morcodor osociodo ol BPC

encontrado, OP AiO.i, resul’ró iécnicomen’re complejo de

ironsformor. Lo bondo correspondienie o es’re morcodor, si bien

ero cloromenie codifícoble, se enconirobo muy próximo o otros.

Esio imposibili’robo ex‘rroerlo del gel sin riesgos de “orros’rror” con

ello ADNsde los otros bondos.

Figura 17: Au’rorrodiogrofío de los
ADNs de IS (i) y BZ (2) digeridos
con 5 enzimos de restricción e
hibridodos con lo sondo
RprYi i.i morcodo con 32P.
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8. COMPARACIONES ENTREELBPC EN SORGO Y TRIGO

Las seis sondas seleccionadas del trabajo de Anderson et

al. (i993) por estar ligadas al BPC en trigo, hibridaron

correctamente con el ADNgenómico de sorgo. Solamente una i

de ellas, CDO 64, reveló un polimorfísmo entre ISy B2 (Figura 18). ‘
Se procedió luego a mapear dicho marcador Iocalizóndose en

ei grupo de Iigamiento D (Figura ii).

No se detectó asociación significativaentre este marcador

y el BPC por medio del AVFS (p>O,25). Coincidentemente, el

mapeo por intervalos del grupo de Iigamiento D, arrojó valores

de LODinferiores a 0,2 en toda su extensión.

FIGURA18: Autorradiografía de
los ADNsde genómícas de IS (i)
y B2 (2) dígerídos con 5 enzimas
de restricción e hibridados con
la sonda CDO 64. Se indican los
aielos producidos por EcoRIque
fue Ia enzima utilizada
posteriormente para mapear ei
marcador.
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Elensayo biológico

Enel presente estudio se realizó la estimación del grado de

susceptibilidad al brotado pre-cosecha (BPC)de individuos de

una población segregante F2mediante el calculo de un Indice

de Germinación (IG). La observación de los datos del ensayo

biológico realizado mostró que los valores de IG calculados se

distribuyeron en forma continua, es decir que no fue posible

clasificar a los individuosde la población de mapeo F2en grupos

de individuos claramente resistentes o susceptibles al BPC. Esta

observación condujo a tratar al caracter como de distribución

continua, y por lo tanto emplear métodos de mapeo específicos

para este tipo de caracteres (Michelmore y Shaw, 1988;

Tanksley, 1993; Jansen, 1996).

Los valores de IG no concordaron estrictamente con los

esperados para una distribución normal (Figura4). Varios autores

concuerdan que es un concepto erróneo suponer que la
distribuciónde un caracter cuantitativo necesariamente deba

ser normal (Doerge y Churchill, 1994; Churchill y Doerge, 1994),

de hecho ésta debiera seguir una mezcla de distribuciones.

Dicha mezcla sólo podría aproximarse a una normal si

numerosos Ioci contribuyeron simultaneamente a Ia expresión

del caracter (Doerge, 1993) como postula la hipótesis de los

poligenes Mother y Jinks, 1971). Los efectos genéticos

determinantes de la expresión genotípica influyen en forma
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definida sobre parametros poblacionales tales como medidas

de posición (¡.e. media), dispersión (i.e. varianza) y simetría de la

distribución (Mariotti, 1986). Es de esperar por lo tanto que los

efectos genéticos detectados, particularmente si hay loci de

efectos mayores, afecten críticamente la distribución de los

valores de IG. Efectos similares observaron varios autores, entre

los que cabe destacar un ejemplo en sorgo (Linet al., 1995)

donde las distribuciones de los 2 caracteres cuantitativos que

estudiaron en un cruzamiento interespecífico (altura de las

plantas y tiempo a floración) presentaron distribuciones

marcadamente bimodales, sugiriendo que un gen con gran

efecto para ambos caracteres estaría segregando en la

población. Por otro lado, Pereira y Lee (1995) observaron

desviaciones en la distribución de los valores altura de las planta

de sorgo, parecidas a la encontradas en este estudio. Los

autores afirman que la asimetría era esperada debido a que las

plantas altas eran parcial o completamente dominantes sobre

las bajas.

El grado de desajuste de la distribución normal de los

valores del presente ensayo, no causa ningún tipo de sesgo en

la identificación de QTLs (Knott y Haley, 1992; Pereira y Lee,

1995).Las transformaciones de datos ensayadas no solo fallaron

en mejorar el ajuste, sino que al utilizarlos datos transformados se
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obtuvieron resultados que no difirieronsignificativamente de los

sin transformar.

La realización de un ensayo biológico con 2 grupos de

familias F3derivadas de plantas F2que habían mostrado una

marcada resistencia o susceptibilidad al BPC respectivamente,

permitió contar con una apreciación de la inexistencia de

segregación transgresiva en Ia población de mapeo F2.EIhecho

de que las familias F3 "resistentes" tuvieran valores de IG

superiores a los del padre IS y anólogamente las susceptibles

valores inferioresal padre 82 (Figura5), se vio de alguna manera

ratificado por no haberse detectado efectos genéticos de

sobredominancia (León et al., 1995; Pereira y Lee, i995).

Adicionalmente, el segundo ensayo biológico proporcionó

evidencias de Ia estabilidad del comportamiento de los

genotipos extremos resistentes y susceptibles.

Losmarcadores moleculares

Los H2 marcadores utilizados en este estudio fueron

generados por 3 sistemas distintos, RFLPs,RAPDs y AFLPs.Cada

uno de estos sistemas permitió visualizar distinto número y clase

de polimortismos entre las líneas parentales, siendo también

distintaIa eficiencia relativa adjudicable a cada sistema.



Lo formo en que fueron presentddos los grddos de

polimorfismosde codo uno de los tipos de morcodores responde

d Id intención de poder compdror dicho grddo de polimorfismo

con losobtenidos en trdbojos de mdpeo en sorgo.

Los 54 morcodores RFLPobtenidos fueron el resultddo de

probdr l4O clones (sondos) genómicos de mdíz y digiriendo el

ADN genómico de IS y B2 con 5 enzimds de restricción. Esto

represento dlrededor de 39% de polimorfismo entre los líneds

pdrentdles, siendo dmbds líneds de S. bicolor. Estos resultddos

son compdrdbles con los obtenidos en lo mdyorío de los trdbdjos

de mdpeo redlizodos en cruzomientos intrdespecíficos de S.

bicolor utilizondosondos genómicos de mdíz. Enorden creciente

de nivel de polimorfismolos mencionados trdbojos presentdron:

36% (Binelliet d/., 1992); 39% (Rdgdb et d/., 1994); 50% (Hulbert et

ol., 1990); 54% (Meldke Berhdn et ol., 1993). Los 2 primeros

trdbdjos empledron 2 y 3 enzimds de restricción mientrds que los

2 últimos utilizoron 7 enzimds de restricción.

Cuondo se usoron otros tipos de cruzomientos

interespecíficos en Iugor de cruzomientos intrdespecíficos, los

niveles de polimorfismo fueron mdyores oún utilizondo pocos

enzimds de restricción, como es de esperdr debido d Id moyor

divergencid genético de los pdrentdles. Pereiro et ol. (1994) en

un cruzomiento entre S. bicolor ssp bicolor x S. bicolor ssp

drummondii detectdron con 2 enzimds de restricción un nivel de



polimorfismode 58%,en tanto que Chittiden et al. (i994) usando

3 enzimas de restricción en un cruzamiento de S. bico/or x S.

propinquum obtuvieron 80%de polimorfismos.

Respecto de los marcadores RAPDs, se ensayaron 131

“primers”, de Ios cuales 28 (21%) fallaron en detectar algún

Iocus. De los 103 "primers" restantes, 31 (30%) detectaron al

menos i banda polimórfica. Estos31 generaron 55 marcadores

RAPDa razón de 1,8 por “primer”. La utilización de RAPDpara Ia

construcción de mapas en sorgo no presenta antecedentes. Si

bien se utilizaron estos marcadores para localizar

genómicamente caracteres de interés agronómico (Oh et aI.,

1994; Bhavanishankara Gowda et al., i995), en dichos trabajos

se emplearon tecnicas de mapeo para Ias que no se requiere

una selección previa de “primers” informativos (Michelmore et

aI., i991). Esto hubiera permitido realizar una confrontación

dentro de sorgo. Enla construcción de un mapa de Arabidopsis

tha/iana, Reiter et al. (i992) reportó en un cruzamiento

intraespecífico niveles de polimorfismo de 20% y obteniendo

aproximadamente 1,6marcadores por “primer”.AI-Janabi et al.

(i993) realizaron un completo mapa de caña de azúcar

obteniendo porcentajes de “primers”que no detectaron ningún

Iocus y de “primers” que detectaron al menos i banda

polimórfica de 9% y 58% respectivamente. El número de

marcadores/primer obtenidos fue de 2,3. Esta mayor eficiencia
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respecto o los valores onteriormente citodos puede deberse o

que, poro Io resolución de los productos de PCR (ver Moterioles

y métodos) AI-Jdnobi et ol. (1993) utilizoron electroforesis en

geles de polidcrilomido en lugor de ogoroso, Io cuol permite uno

mejor resolución de los productos obtenidos.

Lo utilizoción en sorgo de morcodores AFLP, no registro

precedentes hosto el momento. No obstonte ello, los resultodos

obtenidos respecto ol número de productos de omplificocíón

obtenidos (oproximoddmente 70) y el porcentoje de bondos

polimón‘icos (4,6), por codo combinoción de “primers”

ECORI/MseI,fue comporoble o Io reportodo en cebodo por

Becker et ol. (i995). Estos outores, detectoron en promedio 65

productos de dmplificoción y 7,4 bondos polimórficos por codo

combinoción de “primers”ensoyodo.

Lo utilizoción de los distintos tipos de morcodores

moleculores persiguió diferentes objetivos en este trobojo. Los

RFLPs fueron principolmente empleodos por su corócter

codominonte y por lo posibilidod de comporor su Iocolizoción

con mopos dnteriormente reolizodos por otros outores, tonto en

sorgo como en moíz y otros cereoles, yd que los sondos oquí

utilizodos fueron seleccionodds con este propósito. Si bien los

RFLPsson los morcodores mós informativos, lo obtención y

mopeo de ellos requiere de ensoyos complejos, yo seo que lo

detección se reolice por métodos rodioctivos o no rodioctivos.
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Esto motivó a recurrir a la utilización de otros sistemas que

basandose en la técnica de PCR, permitieron con mayor

facilidad y rapidez, obtener un gran número de marcadores. En

este sentido, se emplearon inicialmente los RAPDsy luego los

AFLPs. Ambos tipos de marcadores son dominantes pero

permitieron obtener en un plazo que no hubiera sido posible con

RFLPs,una adecuada cobertura del genoma de sorgo. Los

RAPDs fueron utilizados inicialmente, pero luego del

advenimiento de los AFLPs(técnica comenzada a utilizarpara

mapeo en 1995), se optó por ellos. Si bien su utilización es mas

compleja que los RAPDs(pero menos que los RFLPs),generaron

mas rapidamente marcadores informativos y son mas

reproducibles que los RAPDs.

De acuerdo a lo descripto en el parrafo anterior, la

estrategia de mapeo utilizada, consistióen generar de la forma

mas eficiente el mayor número de marcadores posible (RAPDsy

AFLPs).Luego, donde se detectaron efectos significativos sobre

el BPC, se intentó transformar los marcadores dominantes en

codominantes (RFLPs)a fin de visualizar la mayor información

genotípica disponible. Los RFLPscon localización conocida (a

través de su utilizaciónen mapas publicados - ver adelante) se

emplearon también para establecer la posición relativa a dichos

mapas de posibles QTLsasociados al BPC.



EImapa de ligamiento

No obstante que el objetivo principal de este estudio no es

construir un mapa de ligamiento, Ia utilización del método de

mapeo por intervalos para Ia detección de QTLs,requiere contar

con los marcadores en grupos de ligamiento. Por otro lado, para

una correcta determinación del número de QTLsque afectaban

al BPC, por cualquiera del los métodos aplicados, era preciso

tener una certera idea del grado de cobertura del genoma

contemplado.

Se logró construir un mapa a partir del analisis de la

cosegregación de 93 marcadores (RFLPs, RAPDs y AFLPs)

distribuidos en 14grupos de ligamiento. Se cubrieron 950 cM con

intervalos promedios de 10,2 cM. Otros 19 marcadores no se

Iigaron a ningún grupo de ligamiento. Asumiendo que Ios i 12 (93

+ 19) marcadores se encontraron arbitrariamente distribuidos, Ia

distancia potencialmente cubierta fue de 1144 cM (i 12 x 10,2

cM).

En los últimos ó años se realizaron numerosos mapas de

sorgo. La distancia analizada por el presente trabajo representa

el 75%respecto del mas completo de ellos (Pereira et a/., i994).

En Ia Tabla 7 se comparan los distintos mapas de sorgo

publicados hasta el este momento.



Tabla 7: Comparación de losdistintosmapas de sorgo publicados.
Referencia Número de Loci Grupos de Tamaño

Iigamiento (CM)

Hulbert et al. (1990) 55 8 283

Binelliet al. (1992) 35 5 440

Whitkus et al. (1992) 98 l3 949

M. Berhan et al. (1993) 96 15 709

Pereira et al. (1994) 201 lO 1530

Ragab et al. (1994) 7l 15 633

Chittiden et al. (1994) 255 lO 1445

Pereira et al. (1995) l l l lO 1299

Linet al. (1995) 78 l l 935

Este trabajo 93 l4 950

Se observaron lO marcadores (9%)que no presentaron las

proporciones esperadas para sus clases genotípicas (l :2:l para

codominantes y 3:1 para dominantes) según la prueba de

bondad de ajuste (x2, p=5%). Teniendo en cuenta la

probabilidad utilizada (5%) y el número de marcadores

analizados (112)se hubieran esperado ó marcadores que por

azar presentaran sus proporciones desajustadas. De los lO

marcadores mencionados, 8 presentaron desajustes con una

probabilidad entre 5% y 1%, encontrándose todos ellos en

grupos de Iigamiento distintos. Se puede asumir de esto, que

estos 8 marcadores se encuentran dentro de lo esperado. Los

otros 2 marcadores presentaron desajustes con probabilidad



menor o 1%,estondo ombos morcodores Iigodos en el grupo de

Iigdmiento M. EIporcentoje de morcodores con proporciones

desviodos descripto en los mopos de sorgo estuvo entre el 5%y

el 20%. Los Ioci con proporciones desojustodos no ofecton lo

¡dentificoción de QTLs,pero podríon tener efectos menores en lo

estímoción de los volores de oditividod y/o domindncío

(Edwords et ol., 1987).Esto puede visuolizorseen lo vecindod del

morcodor OP Yi1.1 (Toblo 3) donde los volores de dominoncio

voríon levemente respecto ol resto del grupo de Iigdmiento.

Identificación de QTLs

Mognitud de losefectos

Se presentó en este trdbojo lo Iocolizoción en el genomo

de Sorghum bicolor de 2 QTLs(regiones genómícos) controldndo

dl brotodo pre-cosecho. Estos QTLsfueron mdpeodos en los

grupos de Iigdmiento E y F (Figuro H), siendo lo mós proboble

Iocolízoción de los mismos (según el mopeo por intervalos)

dentro de los segmentos determinodos por los morcodores

OPYi i.i-Rf|pXO2.i y OPYH.2—OPA18.1respectivamente.

Losresultodos del mopeo por ¡ntervolos indicoron que los 2

regiones genómícos que se detectdron controldndo dl BPC

estuvieron osociodds con efectos significotivos y de gron
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magnitud. Individualmente cada QTLsexplicó alrededor del 53%

de Ia varianza fenotípica (R2).Los valores de LOD presentados

por los QTLsde los grupos de Iigamiento E y F fueron de 8,77 y

4,39 respectivamente (Tabla 4, Figuras 12 y 13). EIsignificado de

estos valores es que la probabilidad de que exista un QTL(con

R2: 53%)en el intervan indicado para el grupo de Iigamiento E

es 10877(aproximadamente 600.000.000)veces mayor de que no

exista. Asimismo,Ia probabilidad de existencia del QTLdel grupo

de Iigamiento Fes aproximadamente 25.00021(104,39).

Por otro lado, el modelo de múltiples QTLs,que evalúa los

efectos de los 2 QTLsen forma conjunta, explicó el 83% de Ia

varianza fenotípica presente del carócter con un valor de LOD

de 12,37 (Tabla 4). Elvalor de LODdel modelo conjunto excedió

significativamente los valores individuales de los QTLs de los

grupos de Iigamiento E y F, siendo las diferencias a favor del

modelo múltiple de 103,6“2137-87”y 107198respectivamente. Esto

implica que la acción de los 2 QTLen forma conjunta es Ia mós

probable explicación de Ia variación observada en el BPC.Se

observa sin embargo, que el valor del modelo múltiple fue

inferiora la suma de los valores individuales (12,37, contra 8,77 +

4,39 = 13,16). Esto puede deberse a datos anormalmente

distribuidos y/o efectos de epístasis de ambos QTLssobre el

carócter (Lander y Botstein, i989). Como se discutió

anteriormente, existió un desajuste en los valores de IG. Por otro



lado, en concordancia con Ia existencia de efectos epistóticos,

los porcentajes de Ia varianza fenotípica del modelo múltiplefue

inferior a Ia suma de los porcentajes individuales (83%, contra

53%+ 53%= 106%),Io cual claramente muestra que las porciones

de la varianza que cada QTLexplica estan superpuestas entre sí.

Dicho de otra manera, parte de la variación que explica el QTL

del grupo de ligamiento E es Ia misma que explica el QTLde

grupo de ligamiento F.

Los resultados de analisis de Ia varianza de factor simple

(AVFS)fueron congruentes con los del mapeo por intervalos en

Ia identificación de regiones genómicas ligadas al BPC(Tabla 5).

Para cada QTLidentificado por el mapeo por intervalos, el AVFS

indicó que los marcadores flanqueantes de la mas probable

ubicación de los QTLs estuvieron muy significativamente

asociados con el BPC. La concordancia de los resultados de

ambos métodos de detección de QTLsse reflejó también en Ia

magnitud y significancia de los efectos identificados (i.e. los

marcadores que rodearon al QTL de mayor valor de LOD,

presentaron valores mayores para el AVFS).Losmarcadores que

flanqueaban al QTLdel grupo de ligamiento E (OP Yll.l y

Rfle02.l) presentaron valores de porcentaje de la varianza

fenotípica explicada (R2)de 21,6%y 27,4%respectivamente; los

valores de probabilidad (p) que sustentaron dichas estimaciones

fueron de p<0,0000l y p<0,00000l respectivamente. Por otro



lado, para el QTLde grupo de Iigamiento F, los marcadores

flanqueantes (OP Yl1.2 y OP A18.l) presentaron valores de R2y p

de l3,3%/l3,8% y p<0,00l49/p<0,00040 respectivamente. Este

tipo de correspondencia entre los 2 métodos fueron

mencionados en estudios simulados (Darvasi et al., 1993) y en

observaciones empíricas (Stuber et al., 1992; Pereira y Lee, 1995;

Grandillo y Tanksley, i996). De los trabajos citados en el último

parrafo, solamente el de Grandillo y Tanksley (1996)mencionó Ia

relación entre la magnitud del porcentaje de la varianza

fenotípica explicada (R2)obtenidos en el AVFSy el mapeo por

intervalos. Los autores reportaron el mismo fenómeno que se

observó en el presente estudio en el sentido de que siempre la

magnitud del R2del mapeo por intervalos fue mayor que el del

AVFS.Esto es coherente con Ia proposición de los autores de

método de mapeo por intervalos (Lander y Botstein, 1989). Los

autores afirman que el AVFSexplica la variación fenotípica

asociada a un marcador que puede estar a una distancia

variable (en cM) del QTL,mientras que el mapeo por intervalos

explica Ia variación fenotípica asociada a la mas probable

localización de un QTLdentro del intervalo entre 2 marcadores.
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Laacción génica

Los 2 QTLsdetectados mostraron acción génica de tipo

parcialmente dominante (Tabla 4). Enambos casos los alelos de

82 contribuyeron al aumento de los valores de IG principalmente

a través de los efectos aditivos. Los efectos de dominancia

derivaron de los alelos de ISy para ambos QTLscontribuyeron a

disminuir los valores de IG. Estos efectos fueron claramente

visibles en el grafico de las medias de las distintas clases

genotípicas atribuidas a cada QTL(Figura 14). Gróficamente se

distingue que para los 2 QTLs las clases homocigotas se

encuentran bien diferenciadas debido a los efectos aditivos,

mientras que los heterocigotas tienden a los valores de Ia clase

homocigota IS, evidenciando efectos de dominancia que

disminuyen los valores de IG.

Losefectos epistaticos

El analisis de varianza de dos factores (AVDF) es una

extensión del AVFSutilizado para detectar posibles interacciones

epistóticas entre marcadores (no ligados entre sí) que hayan

presentado efectos significativos en el modelo de un factor.

Analizando de a uno los marcadores del grupo de ligamiento E

con los del grupo de ligamiento F,se obtuvieron 4 interacciones
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significativas (Tabla ó). Este resultado sugiere Ia existencia de

efectos epistóticos entre los 2 QTLs,ya que una interacción

significativa implica que Ia acción conjunta de ambos QTLsno

es simplemente Ia suma de sus efectos independientes (Tanksley,

1993).En este sentido, resulta muy elocuente el hecho que las

interacciones significativasse produzcan entre marcadores que

flanquean la mas probable localización de ambos QTLs

(OPYl 1.1 y OPXO2.l en el grupo E; OPYl 1.2 y OPAl8.l en el grupo

F). Esto se vio sustentado por el resultado del modelo de

múltiples QTLsdel mapeo por intervalos, el cual sugería que Ia

acción conjunta (pero no la suma) de los efectos de ambos QTLs

era Ia mejor explicación de Ia variación observada en el BPC.

Estudios tendientes a la localización de QTLsafectando

caracteres de interés agronómico se han reportado en diversas

especies con resultados comparables con Ios obtenidos en Ia

presente investigación. Ensorgo, Pereira y Lee (i995) detectaron

4 QTLsafectando Ia altura de las plantas con valores de LODde

8,4, 5,6, 3,8 y 2,7 respectivamente. Losvalores de R2de estos QTLs

fueron 29%, 20%, 12%, y 9%. En maíz (Dingerdissen et al., 1996)

encontraron 2 QTLsasociados con Ia resistencia a Setosphaera

turcica con valores de LOD y R2 de 7,4/ 2,5 y 38,0%/9,9%. En

tomate, Grandillo y Tanksley (1996) localizaron l QTLcontrolando

la forma del fruto con valores de LODde 15 y R2de alrededor

33%.Lostipos de acción génica encontrados en estudios donde
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se detectaron principalmente QTLs con efectos de gran

magnitud fueron, al igual que en este trabajo, parcialmente

dominantes o dominantes (Linet al., l995, Pereira y Lee 1995,

Dingerdissen et al., 1996, Grandillo y Tanksley, 1996).

Efectos epistaticos de la magnitud y la significancia como

los detectados en esta investigación no han sido informados en

trabajos precedentes. Pereira y Lee (1995) mencionan la

existencia efectos significativos en l de las ó posibles

combinaciones entre loscuatro QTLsque detectaron afectando

la altura de las plantas en sorgo; aunque no informaron la

significancia de dicha interacción. También en sorgo y

trabajando con altura de las plantas y Ia madurez, Linet al.

(1995) encontraron un solo efecto significativo (p=0,04) entre las

15 interacciones para distintos QTLsen ambos caracteres; sin

embargo los autores encuentran que dicho efecto podría muy

bien deberse aI azar. En el estudio de QTLsasociados con la

resistencia a S. turcica en maíz (Dingerdissen et al., l99ó)

encontraron efectos que podrían deberse a epístasis pero que

los autores atribuyen a la anormalidad de Ia distribución de sus

datos. Sillset al. (1995) no detectaron en caña de azúcar

efectos epistóticos, determinando que de existir,estos efectos

serían muy pequeños para ser detectados con el tamaño de Ia

población que utilizaron (N=44). Otras investigaciones

encontraron poca evidencia de acción digénica de



importancia (Edwards et al., 1987;Stuber et al., i992; Paterson et

al., 1990, 199i, Grandillo y Tanksley, 1996). En una extensa

recopilación de estudios sobre identificación de QTLs,Tanksley

(i993) comenta que si bien en alguno de estos trabajos se

menciona Ia existencia de efectos epistóticos, la mayoría se

encontró cercana a los limitesde significancia, sugiriendo que

podrían ser "artefactos" estadísticos. Por otro lado, unas pocas

excepciones que se presentaron como significativosefectos de

interacción digénica, podrían atribuirse a alelos de genes de
acción cualitativa.

El estudio de los determinantes genéticos del caracter

brotado pre-cosecha es completamente inédito en el cultivode

sorgo. El antecedente que se registra corresponde aI trabajo

realizado en trigo por Anderson et al. (1993). En esta

investigación los autores detectaron (mediante el AVFS) ó

marcadores en un cruzamiento y 4 en otro, asociados al BPC

con valores de R2 entre 5,9% y 10,7%. Este hecho estaría

sugiriendo diferentes mecanismos de acción entre sorgo y trigo

en el control del BPC,teniendo en cuenta el número de QTLsy Ia

magnitud de sus efectos. Por un lado, en trigo el caracter se

muestra asociado a varios QTLscon efectos relativamente

pequeños (R2< 15%)que en en conjunto explican alrededor del

40%de la variación fenotípica . En cambio, en sorgo aparecen

solamente 2 QTLcon efectos de gran magnitud (cada uno con
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R2 > 50%) explicando en forma conjunta mas del 80% de Ia

variación observada en eI BPC.

La localización del QTLdel grupo de ligamiento E en sorgo y
maíz

La presencia del marcador RFLPUMC3 asociado al QTLdel

grupo de ligamiento E (el de mayor magnitud) es de gran

importancia informativa,ya que dicho marcador se encuentra

localizado en mapas de maíz y sorgo previamente publicados.

En maíz UMC 3 mapea en los cromosomas 3 y 8 (Coe et al.,

1990). Las regiones genómicas asociadas con UMC 3 en maíz

presentan una posible vinculación con el caracter brotado pre

cosecha. En el brazo largo del cromosoma 3 de maíz (donde

mapea UMC 3) se localiza el gen VPi, determinante de la

mutación vivipara, a aproximadamente 40 cM de UMC 3

(Broockhaven National Laboratory map 1996). Esta

correspondencia sinténica abre paso a una interesante hipótesis

que se detalla en la sección “Relación entre loci cualitativos y

cuantitativos".

En sorgo, Hulbert et a/., (1990) ubicaron al marcador UMC3

en el grupo de ligamiento G, Melake Berhan et al (1993) en el

grupo de ligamiento H y Ragab et al. (1994) en el grupo de
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Iigomiento A. Lo inexistencid de un mdpd consenso de sorgo,

hdce que Id denominación que codo dutor utilice sed orbitrdrid

y sólo descriptivo de codo estudio porticuldr. Lo región

genómico representddo por mdrcodores Iigodos d UMC3 (UMC

ió, UMC 17, UMC óO - región conservodo en sorgo y mdíz) se

mostró influencidndo el corócter dlturd de pldntd en un

cruzomiento de S. bicolor x S. propinquum (Linet ol., i995). Sin

embdrgo, Pereiro y Lee (i995) que estudidron el mismo corócter

en S. bicolor x S. bicolor, no encontroron ningún efecto

reIocionodo con dicho región.

Relación entre Ioci cualitativos y cuantitativos

Ld hipótesis de Robertson (i989) sugiriendo que los genes

cuolitdtivos podrion ser dIeIos mutdntes extremos de Ioci que

controlen cordcteres cuontitdtivos, fue respdldddd por recientes

investigdciones. En mdíz, Beovis et ol. (i991) y Edwords et dl.

(i992) Iocolizoron QTLs vinculodos o Id dlturd de los pldntds

dsociddos con los genes Dw que ofectdn el mismo corócter.

Asociodos o los genes Dw pero en sorgo, Lin et ol. (i995) y

Pereiro y Lee (i995) también Iocolizoron QTLs controldndo Id

dlturd de Idspldntds. Leondrds-Schippers et dl. (i994) detectdron

QTLsporo Io resistencid o Phytophthord infestons en lo mismo

región donde mdpeo el gen Ri de resistencid extremo o dicho
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patógeno. Dingerdissen et al. (i996) encontró l QTLasociado

con Ia resistencia a S. turcica en maíz, localizado en la misma

región que el gen de resistencia vertical Hf2.

En el contexto descripto en el parrafo anterior resulta

interesante discutir el tipo de herencia atribuible a los loci

detectados en la presente investigación. LosQTLsreportados en

las investigaciones precedentemente citadas, que tuvieran

efectos de la magnitud de los detectados en el presente

estudio, estuvieron ligados a regiones que presentaban un Iocus

ya descripto afectando el mismocaracter y hasta directamente

mencionados perteneciendo al mismo gen (Pereira y Lee, 1995).

Tanksley (1993) sugiere que la acción génica dominante y los

efectos epistaticos (ambos también observados aquí) son

principalmente atribuiblesa genes de herencia cualitativa.

Discernir si Ia variación observada en el BPC en sorgo, se

debe a QTLs localizados en la misma región que genes

cualitativos o si se puede atribuirdirectamente a esta clase de

genes, requiere de nuevas estrategias. Estas podrían estar

orientadas a redefinir al caracter (Goldenberg, 1972, 1974)

tratando de encontrar componentes bioquímicos y/o fisiológicos

determinantes del mismo, aspectos que suelen ser mas

sencillamente estudiables. Para esto sería preciso utilizar

metodologías tendientes a aislar y caracterizar loci involucrados

en procesos biológicos, que permitan diferenciar entre individuos



resistentes y susceptibles o portir de su genotipo poro dichos Ioci

(Gibson y Somerville, i993; Alpert y Tonksley, i996).

Alternotivomente se podrío intentdr estdblecer si Ioci descriptos

en otros especies, ofectondo Io dormición, presentdn voriontes

sinténicos (homeólogos) locolizodos en los regiones descriptos

en lo presente investigación. Lo utilizoción de morcodores RFLP

con efectos sobre BPC en trigo (Anderson et ol., i993), poro

estoblecer si lo regiones dsociodds o dichos morcodores teníon

olguno reloción con los regiones detectddos en sorgo brindó

pocos evidencids. Elmorcodor RFLPCDO 64, que fue mopeodo

en el grupo de Iigomiento D (Figuro ii), no presentó ningún tipo

de osocidción con el BPCen el presente estudio. Este hecho no

resulto sorprendente, yo que ninguno de los morcodores que

Anderson et ol. (i993) detectoron osociodos ol BPC en codo

uno de los cruzomientos que onolizoron, mostrobo osocidción

con el corócter en otro cruzomiento dentro de lo mismo especie

trigo. McCorty et ol. (i991) y Willoms(i994) en moíz, y Koornneet

et dl. (i984) en Ardbidopsis, reportoron ICIpresencio de mutontes

insensibles dl ABA.Este mismo comportdmiento se presento en

embriones de sorgo de los genotipos BZ,en estudios fisiológicos

del BPC(Steinboch et dl., i995).

Los sondos correspondientes o los oIeIos mutontes

reportodds por Koornneet et ol. (i984), McCorty et dl. (i991) y

Willoms (i994) podríon ser interesontes condidotos poro ser



mapeados mediante RFLPsen sorgo, a fin de establecer su

relación con los QTLsdetectados afectando al BPC.Por un lado,

Steibach et al. (1995)encontraron que los embriones de sorgo

de los genotipos B2 (susceptibles al BPC)fueron lO veces menos

sensibles a la acción inhibitoriade la germinación por parte del

ABA,que los embriones de los genotipos IS (resistentes al BPC).

Por el otro lado, Koornneef et al. (1984), McCarty et al. (1991) y

Williams (1994), describieron la acción los Ioci ABI, VPl y Dhl

respectivamente, cuya presencia esta asociada en distintas

especies a la insensibilidad al ABAde los embriones. Se suman a

estos elementos los hallazgos en sorgo (Linet al., 1995; Pereira y

Lee, 1995) y tomate (Grandillo et aI., 1996) de QTLscomunes,

provenientes de diferentes especies, afectando los mismos

caracteres. Hipotéticamente, se podria postular que los QTLs

detectados en la presente investigación son variantes alélicas (o

secuencias homeólogas) de alguno de los loci citados. En este

sentido, se destaca el gen VPl, que se localiza en el mismo

brazo del cromosoma 3 de maíz que el marcador UMC3 (ligado

al QTL del grupo de Iigamiento E) y distanciado a

aproximadamente 40 cM.

Aplicaciones al mejoramiento vegetal
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La selección asistida por marcadores (“marker assisted

selection") también llamada mejoramiento molecular

(“molecular breeding") puede ser definida como Ia aplicación

de las tecnologías de marcadores de ADNen los programas de

mejoramiento vegetal. Entre Ios consideraciones a tener en

cuenta, para facilitar este tipo de mejoramiento asistido para

caracteres cuantitativosen especies autógamas se encuentran:

i) contar con marcadores ligados a QTLscon efectos de gran

magnitud (Tanksley, 1993);

ii)disponer de QTLscon importantes efectos de aditividad

(Anderson et al., 1993);

iii) identificar estos QTLsen genomas relativamente sencillos

(Linet al., 1995); iv) que Ios costos en tiempo, materiales y

labores sean menores que los utilizados en el mejoramiento

tradicional en base al fenotipo (Anderson et al., 1993;

Tanksley, 1993; Michelmore, 1995).

En el presente estudio se han identificado marcadores

moleculares ligados estrechamente a 2 QTLs con muy

importantes efectos sobre el BPC, siendo los componentes

aditivos Iosque contribuyeron fundamentalmente a la variación

observada en el caracter. Por otro lado, el sorgo esta

considerado como un sistema genético modelo para el estudio

comparativo entre las gramíneas, debido a ser diploide y al
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tamaño y simplicidad de su genoma (Bennetzen y Freeling,

1993).

Todos estos factores abren la posibilidad de utilizar la

selección asistida por marcadores para el mejoramiento de la

resistencia al brotado pre-cosecha del cultivo de sorgo. La

determinación de si el mejoramiento molecular pueda tener

menores costos que el tradicional, dependera en gran medida

de que los marcadores ligados al BPC, encontrados en el

presente estudio, sean útiles como herramientas de selección

temprana y/o para asistirprocesos de retrocruza. Contar con

marcadores estrechamente ligados al BPC representa un

enorme ahorro en tiempo, trabajo y espacio. Es posible

determinar el fenotipo de los individuosa seleccionar a través su

genotipo para uno (o pocos) marcadores moleculares al estado

de plantula. Se requiere para esto pocos gramos de hoja, se

evita mantener a todas Ia plantas hasta la madurez y sobre

todo, no es necesario realizar trabajosos ensayos biológicos para

la determinación del fenotipo.

Estudios de simulación realizados sobre los 93 individuos de

la población F2utilizada en la presente investigación, brindan

evidencias de que los marcadores flanaueantes al QTLdel

grupo de Iigamiento E (OP Yl l .l y RprXO2.l) podrían utilizarse en

Ia selección temprana para la resistencia al BPC.Esta simulación

consistió en tomar los ll individuos que presentaran el genotipo
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correspondiente al padre resistente (IS9530) en ambos

marcadores simultaneamente (ll/93 = 12%de la población).

Todos individuosconsiderados presentaron bajos valores de IG (s

ó) salvo l que tuvo 14. La media de estos ll F2fue de 3,27. Estos

valores sugieren que, seleccionando para ambos marcadores

simultaneamente, se podría tener una buena estimación del

comportamiento fenotípico de las plantas.

Concluyendo, Ia información generada en la presente

investigaciónes trascendente tanto en aspectos teóricos como

practicos. No sólo se consiguieron detectar marcadores

moleculares ligados al BPC, potencialmente utilizables para Ia

selección asistida, sino que también se logró a través de dichos

marcadores, identificar 2 regiones genómicas (QTLs) que

explican el 83%de Ia varianza fenotípica observada de dicho

caracter. EstosQTLspresentaron un comportamiento, en distintos

aspectos, atribuible al de genes mayores fenómeno que a partir

de las investigaciones en sorgo (Steibach et al., 1995), en

Arabidopsis (Koornneef et al., 1984) y en maíz (McCarty et al.,

1991; Willams, 1994), permitiría formular una hipótesis de

homeología con genes descriptos en maíz y Arabidopsis.
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