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Se conocen seis genes responsables de la respuesta al fotoperiodo del tiempo a floración 
en sorgo. Los efectos aditivos más grandes que confieren sensibilidad están dados por los 
alelos dominantes Ma1_ y Ma6_ mientras que la existencia conjunta del alelo recesivo 
ma5ma5 revierte completamente dicha sensibilidad. En USA, se aplica selección asistida por 
marcadores para lograr híbridos fotosensibles a partir del cruzamiento de líneas parentales 
insensibles. El presente trabajo explora la posibilidad de adaptación y transferencia de esta 
tecnología al sector privado de Argentina. 
 
Los objetivos fueron i) relevar las bases de datos genómicas públicas para caracterizar las 
variantes funcionales activas y recesivas nulas de los genes Ma1 (SbPRR37) y Ma6 
(SbGhd7) y permitir así el diseño de marcadores moleculares, ii) caracterizar el grado de 
variación fenotípica de la respuesta al fotoperiodo en un grupo de híbridos comerciales, iii) 
predecir, en base al comportamiento de líneas e híbridos derivados, el modelo de genes de 
madurez presente en los genotipos y validar en estos los marcadores diseñados.  
 
Se consultó la bibliografía y la base de dato Gramene a fin de localizar la ubicación física de 
los genes Ma1 (SbPRR37) y Ma6 (SbGhd7). Mediante BioMart de Gramene se ubicaron las 
variantes funcionales que convendría caracterizar para la selección asistida. 
En la campaña 2014/2015 en INTA EEA Pergamino, se realizó un ensayo bajo riego en 
BCA con dos repeticiones en dos fechas de siembra (fecha 1:20/11/14; fecha 2:17/12/14). 
Se probaron genotipos con variación en su ciclo: BMeRre, NK Facón y NK Talero 
(forrajeros); TOB Padrillo (silero); TOB Chané, TOB 30 T y TOB 60 T (graníferos). El 
momento de floración se expresó en base a sumas térmicas diarias acumuladas (°Cd). 
 
El gen Ma1 (Sb06g014570) se localizó en el cromosoma 6: 40,280,414-40,290,602. Se 
identificaron las variantes responsables de los tres alelos recesivos: Sbprr37-1 (G/-), 
Sbprr37-2 [G/T (K162N)] y Sbprr37-3 [C/T + G/T (K162N)]. 
El gen Ma6 (Sb06g000570) se ubicó también en el cromosoma 6: 670,721-673,363, 
próximo distal al anterior. En este caso se localizó la posición de dos variantes INDEL 
(GTCGA/-----) y Stop responsables respectivamente, de los dos genes recesivos conocidos: 
ghd7-1 y ghd7-2. Debido a que la cantidad relativa de alelos recesivos es menor que la de 
alelos dominantes convendría, ante limitantes económicas, relevar de preferencia estos 
cuando se realice la caracterización del panel de líneas del programa de mejoramiento.  
 
Como resultado del ensayo de campo, se observaron diferencias altamente significativas 
(p<0,0001) para los factores estudiados. En fecha 1, con fotoperíodos más largos, se logró 
un incremento 153°Cd a floración. En ambas fechas, la floración de BMeRre y NK Facón se 
indujo posterior a la ocurrencia de un umbral fotoperiódico de 12 h. Por otro lado, NK Talero 
tuvo similar comportamiento que los genotipos graníferos, exhibiendo sumas térmicas a 
floración de 925 a 1098°Cd. Por último, el genotipo silero resultó intermedio entre el grupo 
BMeRre/NK Facón y el resto. Debido a la insensibilidad conocida de las líneas parentales 
de BMeRre/NK Facón y la respuesta cualitativa de ambos, asociado al porte de planta de 
líneas e híbridos, se presupone en ambos un mecanismo de acción de genes de madurez 
similar a Ma1ma1Ma5ma5Ma6ma6. Sus líneas parentales constituyen así un material óptimo 
para la validación de marcadores moleculares para ma1 y ma6. 


