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CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE
HÍBRIDOS SIMPLES DE MAÍZ CON
MARCADORES SSR1

BONAMICO, N.1; AIASSA, J.1; IBAÑEZ, M.1; DI RENZO, M.1,
DÍAZ, D.2, SALERNO, J.2

RESUMEN

La caracterización de cultivares tiene una importante aplicación prác-
tica en el mejoramiento vegetal tanto para la identificación de genotipos
comerciales como para la estimación de relaciones genéticas. Los marca-
dores moleculares permiten analizar un número casi ilimitado de loci
génicos y detectar elevados niveles de polimorfismos. En este trabajo
fueron utilizados microsatélites (SSR) polimórficos para caracterizar
híbridos de maíz y para determinar las similitudes entre genotipos prove-
nientes de diferentes criaderos. Para caracterizar 19 híbridos simples de
maíz procedentes de cuatro criaderos privados y del INTA de Castelar,
fueron analizados 17 SSR que produjeron 61 bandas polimórficas. La dis-
tancia genética estimada, la cual fue obtenida mediante el índice de con-
cordancia simple, osciló entre 0,00 y 0,50. Con la matriz de distancia se
construyó un dendrograma mediante el método UPGMA. Este
dendrograma mostró claramente tres grupos con 9, 7 y 2 genotipos res-
pectivamente y un grupo unitario. Estas relaciones genéticas entre los
híbridos fueron confirmadas con el análisis de coordenadas principales. El
nivel de polimorfismo y la repetibilidad de los patrones de bandeo con-
firma que los SSR pueden ser usados como un criterio complementario

1 FAV, UNRC. Agencia n°3, 5800 Río Cuarto, Argentina.
2 Instituto de Genética «Edwald A. Favret», INTA Castelar, cc 25, 1712 Castelar, Argentina.
E-mail: nbonamico@ayv.unrc.edu.ar
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para distinguir híbridos simples de maíz. Nuestros resultados mostraron
que los SSR permiten diferenciar híbridos simples de maíz, aún cuando
ellos estén relacionados genéticamente. Los marcadores cultivar-específi-
cos, tales como los SSR ofrecen una alternativa para la identificación de
cultivares y la evaluación de la estabilidad genética de híbridos, así como
para la protección de los derechos del obtentor.

Palabras clave: SSR, caracterización, identificación, clasificación.

SUMMARY

CHARACTERIZATION AND CLASSIFICATION OF SINGLE
CROSS HYBRIDS OF MAIZE WITH SSR MARKERS

The characterization of cultivars has important practical applications
in plant breeding for identification of commercial genotypes and for
assessment of the genetic relationship. Molecular markers allow analysis
of an extensive number of genetic loci and the findings of high levels of
polymorphism. In this work the polymorphic microsatellites (SSR) were
utilized in order to characterize commercial hybrids of maize and to
ascertain similarities among genotypes according to their breeder sources.
To characterize 19 single cross hybrids of maize belonging to four private
breeders and from INTA Castelar, we analyzed 17 SSR producing 61
polymorphic bands. Genetic distance estimates, which were obtained by
the simple concordance index, ranged from 0,00 to 0,50. With the distance
matrix a dendrogram was constructed based on the UPGMA method.
This dendrogram clearly showed three groups with 9, 7 and 2 genotypes
respectively, and a unitary group. The genetic relationships among hybrids
were confirmed with the principal coordinate analysis. The level of
polymorphism and the repeatability of banding patterns confirm that
SSR could be used as a complementary criterion to distinguish single cross
hybrids of maize. Our results showed that the SSR allow to differentiate
single cross hybrids even when they have a close genetic relationship. Cul-
tivar-specific markers, such as SSR offers an alternative for the identification
of cultivar and evaluation of genetic stability of hybrids as well as for the
protection of the plant breeders’ rights.

Key words: SSR, characterization, identification, classification.
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INTRODUCCIÓN

La conformación genética de las diferentes variedades comer-
ciales, entre ellas los híbridos, implica un gran trabajo por parte
de los investigadores además del desarrollo de costosos progra-
mas de mejoramiento por parte de los criaderos. Este hecho jun-
to con la aparición en el mercado de un gran número de cultivares
ha promovido el desarrollo de una legislación que les concede a
los creadores los derechos de propiedad industrial de las
obtenciones vegetales, y les permite un control sobre la propaga-
ción y comercialización de sus cultivares. En Argentina dicha legis-
lación está ordenada con el Nº 20.247 (Ley de Semillas y Creacio-
nes Fitotécnicas) y el organismo responsable de su aplicación es el
Instituto Nacional de Semillas (INASE) dependiente de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.
Nuestro país está adherido a la Unión Internacional para la Pro-
tección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV/TG/1/2, 1979),
lo que permite aumentar la confianza nacional e internacional en
el ámbito de la concesión de propiedad al creador de una nueva
variedad. La Ley de Semillas y Creaciones Fitotécnicas establece
que, para que un cultivar pueda ser objeto de título de propiedad
deberá reunir condiciones de distinguibilidad, homogeneidad y
estabilidad.

La caracterización de un genotipo es el registro de rasgos
fenotípicos altamente heredables cuya expresión no es modifica-
da por el ambiente (IBPGR, 1987). Tradicionalmente se basó en la
observación de caracteres morfológicos de la semilla, de la
inflorescencia o de la planta, careciendo muchas veces de objeti-
vidad y definición por la acentuada influencia ambiental. En la
actualidad, los marcadores moleculares son utilizados por labora-
torios de análisis y criaderos como una herramienta complemen-
taria a la caracterización realizada con datos morfológicos. Entre
las ventajas de los marcadores moleculares es importante men-
cionar que presentan elevado nivel de polimorfismo, en general
son codominantes y de efecto fenotípico neutro con bajos o nu-
los efectos epistáticos y pleiotrópicos. Además, pueden ser identi-
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ficados en etapas juveniles, su número es potencialmente ilimita-
do y no son afectados por el ambiente o el estado fisiológico de
la planta. El desarrollo de marcadores genéticos cultivar-específi-
cos es importante en la identificación de los cultivares, en la pro-
tección de la propiedad de los creadores y en la determinación de
la pureza varietal (Yang y Quiros, 1993). La pureza varietal es un
requerimiento fundamental en la producción de semilla híbrida,
ya que la misma influye favorablemente en características espera-
das por el agricultor tales como el rendimiento, la uniformidad y
la calidad.

Las tecnologías basadas en el empleo de marcadores
moleculares son de utilidad no sólo en la caracterización de
genotipos sino también en estudios de similitud o distancia
genética, que permiten obtener una clasificación de los mismos
en diferentes grupos. En principio, la electroforesis de proteínas e
isoenzimas fue ampliamente usada para este tipo de investiga-
ciones (Tanksley y Orton, 1983; Ibañez et al., 1993; Puecher et al.,
1996; Di Renzo et al., 2000, 2001). La mayor limitación de estas
técnicas es el insuficiente nivel de polimorfismos observado entre
cultivares relacionados y además, debido a que las proteínas son
el producto de la expresión génica, éstas pueden variar según los
diferentes tejidos, estados de desarrollo y el ambiente considera-
do (Beckman y Soller, 1983). Por ello gradualmente estos marca-
dores fueron reemplazados por los de ADN, tales como los RFLP,
más estables y capaces de detectar mayores niveles de
polimorfismos. En los últimos años se han desarrollado además
otros marcadores alternativos, como los RAPD, SSR y AFLP, consi-
derados valiosas herramientas en este tipo de estudios (Pejic et
al., 1998). Dillman et al. (1997) sugieren el uso de los RFLP, pero
estos marcadores son lentos de obtener y muy costosos para ser
aplicados en gran escala. Otros autores informan que la diversi-
dad informada por los marcadores SSR, más rápidos de obtener y
de menor costo, es similar a la de los RFLP (Pejic et al., 1998).
Diversas investigaciones sobre caracterización y clasificación
genética en maíz emplearon los marcadores SSR como herramienta
de análisis molecular (Senior et al., 1998; Lu y Bernardo, 2001;
Warburton et al., 2002).
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Los objetivos de este trabajo fueron caracterizar
genéticamente 19 híbridos simples de maíz y determinar las dis-
tancias genéticas entre ellos, mediante marcadores moleculares
SSR.

MATERIALES Y MÉTODOS

El material utilizado en el presente estudio comprendió 19
híbridos simples de maíz procedentes de cuatro semilleros comer-
ciales y del INTA de Castelar (Cuadro 1). Estos híbridos fueron
seleccionados mediante pruebas preliminares que permitieron
confirmar su pureza varietal. La extracción de ADN se realizó a
partir del tejido foliar correspondiente a una planta individual
según el método propuesto por Saghai-Maroof et al. (1984).

Para la caracterización molecular se utilizó un conjunto de 17
iniciadores SSR polimórficos cuyas secuencias fueron obtenidas de
la base de datos de maíz (http://www.agron.missouri.edu) y sin-
tetizados por el laboratorio Alpha DNA (http://
www.alphadna.com) (Cuadro 2). La reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) fue realizada en un volumen final de 20 µl cuyos
componentes fueron: 2 µl de ADN (25 ng/µl); 2 µl de buffer de
reacción (10X); 1,2 µl de Cl

2
Mg (25 mM); 1 µl de cada uno de los

dos iniciadores SSR (5 mM); 0,4 µl de los cuatro dNTP (10 mM);
0,4 µl de la enzima Taq ADN polimerasa (1,25 u/µl); y 12 µl de
agua (HPLC) para completar el volumen. La reacción de amplifica-
ción por PCR fue realizada en un termociclador BIOMETRA UNO-
Thermoblock. El ADN fue amplificado según los siguientes pasos:
2 min a 94 °C seguidos de 10 ciclos de 30 s para desnaturalización
del ADN a 94 °C, 1 min para hibridación de los iniciadores a 65 °C
(∆ t° - 1 °C) y 2 min para amplificación a 72 °C seguido de 25 ciclos
de 30 s a 94 °C, 1 min a 55 °C y 2 min a 72 °C y un paso de
extensión de 5 min a 72 °C. El producto de amplificación por PCR
fue separado en geles de agarosa Metaphor (BMA-FMC
BioWhittaker, Rockland, ME USA) realizados al 4% p/v en buffer
TBE 1X, con el agregado de 4 µl de bromuro de etidio (10 mg/ml)
cada 100 ml de buffer. La electroforesis se realizó con buffer de
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Procedencia Híbridos

Syngenta CHALTEN TD 1

Nidera AX 884

AX 884 IT2

AX 888

AX 888 BT1

AX 889

AX 924

AX924 IT2

Dekalb DK 664 MG

DK 682

DK 682 MG1

DK 688

DK 752 MG1 CL 2

DK 757

DK 758 MG1

Sursem ALBION CL 2

INTA 004

005

006

1TD, MG y BT, híbridos resistentes a Diatraea saccharalis. 2IT y CL , híbridos resistentes a
herbicidas del grupo de las imidazolinonas.

Cuadro 1. Diecinueve híbridos de maíz procedentes de 4 criaderos comerciales y
del INTA de Castelar.



135

RIA, 33 (2): 129-144. Agosto 2004. INTA, Argentina

BONAMICO, N.; AIASSA, J.; IBAÑEZ, M. y otros

electrodos TBE 0,5X manteniendo 60 V constantes durante 90-
180 min aproximadamente. Terminada la electroforesis, el gel fue
expuesto a luz UV para la visualización de los productos de ampli-
ficación.

Los patrones de bandeo de cada híbrido simple para los 17
marcadores SSR ensayados fueron determinados según las ban-
das correspondientes numeradas consecutivamente desde el
cátodo hacia el ánodo y clasificadas como presentes (1) o ausen-
tes (0). Cada iniciador fue evaluado en dos experimentos de am-
plificación independiente para probar la reproducibilidad en los
patrones de bandas observados. Sólo aquellas bandas intensas y
de límites claramente definidos fueron las utilizadas en el análisis.

La capacidad del sistema de marcadores moleculares utiliza-
dos para distinguir los híbridos analizados fue evaluada mediante
el índice de contenido polimórfico (PIC), el cual expresa el grado
de polimorfismo capaz de detectar un determinado marcador
molecular (Powell et al., 1996).

La relación entre los distintos híbridos, expresada de manera
cuantitativa a través de la similitud o la distancia genética entre
ellos, fue estimada por medio del índice de concordancia simple
(Kauffman y Rousseeuvw, 1990), el índice de Nei y Li (Nei y Li,
1979) y el índice de Jaccard (Jaccard, 1908). Los coeficientes de
cada uno de estos índices fueron obtenidos con el programa
INFOSTAT 1.6 (2003). Estos coeficientes de asociación miden las
similitudes o diferencias en los estados de los caracteres entre las
unidades taxonómicas o genotipos. El resumen de los distintos
agrupamientos se representó en forma gráfica mediante un
dendrograma, utilizando la técnica UPGMA. Se obtuvieron las
correlaciones cofenéticas entre matrices para conocer cual de los
tres índices fue el más adecuado. También se analizaron las rela-
ciones genéticas entre los híbridos mediante el análisis de coor-
denadas principales (PCO). Los coeficientes y gráficos de este aná-
lisis se obtuvieron con el programa NTSYSpc 2.0 (Rohlf, 1998).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Si bien la pureza varietal de los híbridos simples no siempre es
absoluta, pruebas preliminares utilizando marcadores moleculares
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permitieron excluir del análisis aquellos híbridos que presentaron
variación intracultivar. Resulta claro que cuando no se conoce la
pureza varietal de los materiales con que se trabaja, la caracteri-
zación molecular de los híbridos mediante una sola planta puede
resultar poco precisa.

Los 17 loci SSR ensayados en este estudio amplificaron un to-
tal de 61 bandas intensas, de límites nítidos y a su vez reproduci-
bles con un promedio de 3,6 bandas por loci. El Cuadro 2 mues-
tra que el número de bandas por iniciador varió entre 2 (bnlg1083)
y 6 (phi126). El número de bandas promedio por iniciador fue
menor que el detectado por Lu y Bernardo (2001) y Warburton
et al. (2002), quienes observaron 4,9 bandas por locus cuando
analizaron 83 y 85 loci SSR en 40 y 57 líneas endocriadas de maíz,
respectivamente. Otros autores obtuvieron también un prome-
dio de 5,0 alelos por locus en trabajos similares realizados en maíz
(Senior et al., 1998). El mayor tamaño de muestra utilizado por
estos autores podría explicar parcialmente la mayor variabilidad
detectada en sus estudios. A pesar de estas diferencias, nuestros
resultados indican la presencia de un alto grado de variabilidad
genética entre los genotipos analizados.

El PIC estimado para los 17 loci SSR ensayados en este estudio
varió de 0,33 (bnlg1083) a 0,77 (phi126) (Cuadro 2). Los resulta-
dos obtenidos ratifican la observación general de que a medida
que aumenta el número de bandas observadas, se incrementa el
índice de polimorfismo por iniciador. Así el PIC por grupo de inicia-
dores de acuerdo al número de bandas totales observadas fue
de 0,33, 0,61, 0,67, 0,72 y 0,77. Los iniciadores con mayor PIC se
presentan como más informativos para detectar la variabilidad
presente en el conjunto de genotipos analizados. Trabajos pre-
vios de identificación de germoplasma de maíz con SSR mostra-
ron valores de PIC que oscilaron entre 0,41 y 0,90 (Ornella et al.,
1999). Estos valores moderadamente superiores a los obtenidos
bajo las condiciones del presente estudio se deben, seguramen-
te, a que el número promedio de alelos por locus en ese caso fue
7 en lugar de 3,6. Cabe aclarar que si bien en dicho trabajo el
número de marcadores fue similar, la cantidad de genotipos fue
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cuatro veces mayor al que utilizamos en el presente estudio. Por
otra parte, Morales Yokobori (2002) en su trabajo de caracteriza-
ción genotípica de maíz realizada con SSR, informó valores pro-
medios de alelos por locus de 6 y valores de PIC entre 0,00 y 0,90,
con un promedio de 0,65. En este caso, donde la cantidad de
genotipos y de marcadores fue similar a la ensayada en nuestro
trabajo los resultados, teniendo en cuenta el número de alelos
por locus, son medianamente coincidentes en lo que hace al va-
lor medio.

La caracterización de un organismo puede realizarse median-
te la descripción de un cierto número de atributos, pero la identi-
ficación requiere además que los caracteres sean propios y distin-
tivos del organismo que se describe (Nicese et al., 1998). Los pa-
trones de bandeo, apropiados para la identificación genotípica,
se obtuvieron considerando el número y la posición de las ban-
das. Así, se definió un total de 78 patrones, siendo el número por
iniciador entre 2 (phi095) y 8 (phi073, phi126) (Cuadro 2). En ge-
neral pudo observarse que aquellos loci SSR con mayor número
de bandas tales como phi073 (5) y phi126 (6), son los que mues-
tran mayor cantidad de patrones de bandeo. Los genotipos
CHALTEN TD, AX 888, DK 688, DK 758 MG, ALBION CL y 006 pre-
sentaron patrones únicos en los marcadores phi073, umc1304,
bnlg1601, phi073, phi063, bnlg1647 y phi126, respectivamente.
En cambio el resto de los híbridos, excepto DK 682 y DK 682 MG,
fueron diferenciados sólo a través de la combinación de diferen-
tes patrones de bandeo. Los genotipos DK 682 y DK 682 MG com-
partieron tanto el número como las posiciones de las bandas
observadas por lo que no fue posible identificarlos individualmen-
te con los loci SSR utilizados en este estudio. Si bien 2 de los 19
genotipos no fueron diferenciados, los marcadores SSR ensaya-
dos fueron lo suficientemente polimórficos como para establecer
patrones únicos que permitieron identificar 6 híbridos, con relati-
vamente pocos loci. En el presente trabajo se lograron identificar
17 de los 19 híbridos analizados ya sea a través de marcadores
SSR cultivar-específicos, es decir aquellos con algún patrón de ban-
deo presente sólo en uno de los genotipos y ausente en el resto,
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o con la combinación de distintos loci moleculares. Los marcado-
res genéticos cultivar-específicos identificados resultan de gran
interés, tal como mencionan Yang y Quiros (1993), para la identi-
ficación, la protección de la propiedad de los obtentores y la de-
terminación de la pureza varietal de estos híbridos.

El dendrograma obtenido para los 19 híbridos simples de maíz
en base a los 17 SSR polimórficos ensayados se muestra en la Fig.

SSR
Secuencia

Repetida
Bin 1 Bandas

Polimórficas

Patrones de

bandeo

PIC

bnlg1083 AG(29) (1.02) 2 3 0,33

umc1021 GT(14) (1.03) 3 5 0,66

phi095 AG (1.03) 3 2 0,55

umc1169 TTA(4) (1.04) 4 5 0,65

umc1394 AT(10) (3.01) 3 4 0,54

bnlg1325 AG(18) (3.03) 3 4 0,66

bnlg16472 AG(23) (3.04) 5 5 0,71

phi0732 AGC (3.05) 5 8 0,73

bnlg16012 AG(24) (3.06) 3 5 0,62

bnlg1741 AG(17) (4.06) 4 4 0,63

phi126 2 AG (6.00) 6 8 0,77

bnlg391 - (6.01) 3 4 0,59

umc1066 GCCAGA(5) (7.01) 3 3 0,53

umc13042 TCGA(4) (8.02) 3 3 0,65

umc1152 ATAG(6) (10.02) 4 7 0,70

phi0632 TATC (10.02) 4 5 0,68

umc1556 ATTTA(6) (10.07) 3 3 0,65

Total 61 78

Cuadro 2. Bandas polimórficas, patrones de bandeo e índice de contenido
polimórfico promedio (PIC) para los SSR ensayados.

1Bins publicados en el mapa de maíz (http://www.agron.missouri.edu). La localización es
designada por el código X.Y, donde X es el grupo de ligamiento que contiene el bin e Y es
la localización del bin dentro del grupo de ligamiento. 2SSR que permitieron identificar
patrones únicos para 6 de los 19 híbridos simples analizados.
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1. El índice de concordancia simple resultó el más adecuado, para
expresar de manera cuantitativa la similitud o distancia entre los
distintos híbridos, debido al elevado coeficiente de correlación
cofenética. La matriz de distancia, obtenida mediante el índice
de concordancia simple, presentó valores que oscilaron entre 0,00
y 0,50, con un coeficiente de correlación cofenética de 0,85. Este
coeficiente es una medida de distorsión interna de la técnica e
indica el ajuste del gráfico respecto a los coeficientes de asocia-
ción originales.

En el dendrograma se definen tres grupos con 9, 7 y 2
genotipos y un grupo unitario. Los 7 híbridos de Nidera confor-
maron un mismo grupo, al igual que los 7 de Dekalb integraron
separadamente otro grupo, donde además se incluyó el híbrido
de Syngenta y el híbrido de Sursem. Por otra parte, los genotipos
de INTA quedaron separados del resto y constituyeron dos gru-
pos, uno unitario y el otro con dos híbridos que mostraron un
valor moderado de distancia genética cercano a 0,30. Los híbridos
de Nidera presentaron un rango de asociación, expresado en la
menor distancia genética observada, entre 0,04 y 0,37. Los valo-
res de asociación observados para los subgrupos formados en este
grupo fueron menores a 0,13 y pudo observarse que los genotipos
más cercanos entre sí son precisamente aquellos que difieren
fenotípicamente sólo en alguna característica que tiene relación
con incorporación de resistencia a insectos (BT) y herbicidas (IT).
Los híbridos de Dekalb presentaron un rango de asociación entre
0,00 y 0,34. En el caso de los subgrupos observados en este gru-
po, 6 de los híbridos presentaron un rango de asociación entre
0,00 y 0,25, quedando claramente separados de uno de los ma-
teriales de Dekalb junto a los híbridos de Syngenta y Sursem. Los
métodos de mejoramiento utilizados en la producción de los
híbridos es posible que no hayan sido similares, ya que los
genotipos de Dekalb que difirieron en la resistencia a insectos
(MG) no pudieron ser diferenciados, mientras que con los híbridos
de Nidera, ocurrió lo contrario. Si bien es de esperar que el híbrido
tradicional y su versión transgénica difieran sólo en el gen para
resistencia a insectos, también es posible que, si la incorporación
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se realizó por retrocruzamiento, no se haya recuperado la totali-
dad del genomio del progenitor recurrente.

El análisis de PCO, método de ordenamiento que centra a los
genotipos en una nube de puntos preservando las relaciones de
similitud establecidas entre ellos, permitió obtener un gráfico en
tres dimensiones que reflejó un agrupamiento similar al que mos-
tró el dendrograma del análisis realizado previamente (Fig. 2). El
análisis de PCO, a diferencia del análisis de agrupamiento, otorga
más libertad en la expresión gráfica de las relaciones genéticas
establecidas en la matriz de similitud. Las relaciones entre las
genotipos están determinadas por la posición en que se dispo-
nen en un espacio reducido. La coincidencia observada en los re-
sultados logrados con ambas metodologías de análisis
multivariado valida el agrupamiento obtenido para los 19
genotipos analizados e indica, tal como sugiere Jhonson (2000),
que dicho agrupamiento es el que existe naturalmente entre es-
tos genotipos.

El agrupamiento de los genotipos (Fig. 1 y Fig. 2) permite ob-
servar una clasificación en la que se formaron grupos claramente
definidos, y a su vez que estos grupos se corresponden en gran
medida con los esperados según las procedencias de los híbridos.
Además, la mayor variabilidad genética estuvo presente entre los
distintos grupos formados, mientras que entre los cultivares den-
tro de grupos la variabilidad observada fue similar.

Los resultados de este estudio indican que los SSR podrían ser
utilizados en la diferenciación de híbridos simples de maíz, ya que
permitieron una adecuada y precisa caracterización de 17 de los
19 híbridos analizados. Esto resulta de interés por una parte para
obtentores, quienes podrían utilizar adicionalmente las caracte-
rísticas moleculares en el marco de la legislación que les concede
los derechos de propiedad. Por otra parte, está el control de la
pureza varietal de los cultivares comerciales que garantiza al agri-
cultor las condiciones de distinguibilidad y homogeneidad. El pro-
ductor es en definitiva, el que con el objetivo de lograr mayores y
mejores beneficios productivos y económicos en su empresa ad-
quiere y hace uso de los genotipos mejorados resultantes de los
distintos programas de mejoramiento.
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Figura 1. Dendrograma obtenido para 19 híbridos de maíz, a partir de los 17 SSR
polimórficos, con la técnica UPGMA. Sobre el eje horizontal, que expresa la distan-
cia genética calculada según el coeficiente de concordancia simple, se indica el
nivel de similitud donde se realiza la interpretación.

Figura 2. Relaciones genéticas entre los híbridos simples de maíz obtenidas a
partir del análisis de coordenadas principales.



142

RIA, 33 (2): 129-144. Agosto 2004. INTA, Argentina

Caracterización y clasificación de híbridos simples de maíz...

CONCLUSIONES

Los SSR son una técnica rápida, simple y precisa, por lo que
resultan apropiados para la caracterización de diferentes
genotipos, así como para estimar las relaciones y distancias
genéticas entre ellos. En el presente trabajo se observó que la
clasificación obtenida para los 19 híbridos fue correspondiente
con la procedencia de los mismos. Además, la variabilidad genética
presente dentro de los grupos fue menor a la variabilidad genética
entre los distintos grupos formados. Si bien las conclusiones de
este trabajo están supeditadas a la condición preliminar de ha-
ber comprobado una alta pureza varietal del material con que se
trabaja, los resultados de este estudio indican que los SSR po-
drían ser utilizados en la diferenciación de híbridos simples de maíz,
ya que permitieron una adecuada caracterización de 17 de los 19
genotipos analizados. La rápida y precisa caracterización molecular
como complemento de la caracterización tradicional de híbridos
comerciales de maíz podría resultar de gran interés tanto para
criaderos como para agricultores.
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