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INTROD UCCIÓN 
El taladro mediterráneo (MeS), SeslImia lIollagr¡oides, es una de las mayores plagas del maíz en Espa
¡ia y causa pérdidas del 15 % (8UI1'011 el aL, 1999). El uso de maíz transgél1ico es un excelente método 
de control , pero no está autori zado en algunos países Europeos (Meissle e l a l. , 2011) ni en la agricultura 
ecológica. Una alternativa es generar materia les resistentes a esta plaga por medio de l mejoramiento 
genético pero hay que tener en cuellla que los programas pa ra mejorar la resistenc ia del maíz a MeB 
suelen tener como respuesta indirecta la reducción de l rendimiento (Butron et al., 20 12). Por e llo, el ob
jetivo fue detec tar QTLs para característi cas agronómicas y de res istencia para conocer y en tender las 
causas de la rclac ión genética resistenc ia-rcndimiento. Esto fue posible calculando ind ices para buscar 
regiones del geno ma que ayudaran a mejorar silllultanamenle ambos caracteres . Para esto se utili zó una 
poblac ión de líneas recombinan tes (R IL) de rivada de (A509xA637) F, . La línea A509 presenta eleva
das pérdidas de rendimiento (sens ible al ataquc) pero resistente en cai'ía, mientras que la línea A637 es 
tol erante a la pérdida de rendimiento y susceptib le en caña (Butron et a l. , 1998). 

MATERIAL Y MÉTODOS 
La poblac ió n RIL se genotipó mediante genotipado por secuenciac ió n (G BS). Se construyo un mapa 
genéti co usando MAPMAKER con 285 marcadores SNP y 162 RIL para obtener un pro medio de in ter
va lo entre ma rcadores de 8.6 cM. Las 162 RILs fueron evaluadas en 2014 y 2015 junto con los padres 
A637 y A509 usando un disefio en látice simple 13 x 14. Las parcelas se sembraron con una densidad 
de -70,000 plantas ha-l. Antes de la florac ión, cinco plantas de cada parcela fueron infestadas con -40 
huevecillos de MCS depositados entre el tallo y la vaina de la hoja basal. Se evalúo la longitud de las 
ga lerías producidas por los taladros, e l aspecto de l grano y el rend imien to. El análi sis de QTLs fue rea
li zaclo usando el prog rama PlabMQTL (Utz, 2012). El umbral LOO de 3.55 fue e legido para declarar 
la presenc ia de QTLs s ignificati vos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se e ncontró un QTL para rendi miento en e l bin (segme nto del cro mosoma) 8.04, tres para longitud de 
ga lerías e n los bin 5.01 . 8.05 Y 10.02-10.03 Y un QTL para aspecto de grano en el bin 9.07. El índice 
indrg (rendimiento-long itud de galerías) reve l6 dos QTLs en e l cromosoma 5 y l O. El más interesan te 
está e n el bin 5.04 debido a que no está re lac io nado con ningún otro QTL, el alelo fa vorab le viene de 
AS09, y pudiera ser utili z.ado en selección asist ida por marcado res para incrementar e l rendimiento y 
la resistencia e n caña . El índ ice indragg (rendimiento+aspecto de grano-lo ng itud de galerías) reveló la 
presencia de dos QTLs en el cromoso ma I y 10, bin 1.10 y 10.02-10.03 respecti vamente . El QTL más 
interesante esta en el bin 1. 10 ya que no co- Ioca li za con ningún otro, el ale lo favorab le viene de A637 , 
Y podría ser utili z.ado para incrementar el rendimiento de grano y la res istencia en caña y mazorca . 
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Tabla l. Resulllen de QTLs ma pcados e n la poblac ió n RIL derivada de A637 x A509. 

Pos ic ión del QTL 
Efecto 

Varianza 
Varianza 

bina cM 
95 % LOO' aclitivod Frecltencia~ fenolipica 

genética 
CI ' (cM) R' )' 

Rendimiento (Mg IUI" I 

8.04 91 88-97 8.23 0.488 0.790 15 .90 23 .01 
Long itud de ga lerías (cm) 

5.01 31 24-40 3.94 -0.791 0.292 5.57 10.71 
8.05 103 93-108 3.92 0.896 0 .375 7.12 13.68 
10.02-10.03 60 54-68 6.20 1.122 0.728 10.40 19.98 

ASDCC tO de oranog 
9.07 141 136-145 5.44 0.067 0.498 7.20 20.13 

Indrg 
5.04 137 131-142 4.21 -0.301 0 .282 5.64 11.78 
10.03 65 52-70 4.30 -0.4 I 7 0.555 9.46 19.76 

Inclragg 
1.10 1277 273 -28 I 3.55 0.45 7 0.208 6.59 18.89 
10.02- I 0.03 160 55-67 8.08 -0.616 0.854 10.91 18.28 

~Locali zac i ón de los bino blntcrvalo de confianza del 95 % . "Pu nlllnción de LOD. dEfecto aditivo de l 
QTL. "Frecuencia c il la validación cru zada. rproporc ión de la var ianza fenot ípica. gEscala de res iste nc ia 
visua l subjetiva de I a 9. 
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