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VALIDATION OF MOLECULAR MARKERS ASSOCIATED
TO THE RESTORER OF FERTILITY GENE Rf4 IN MAIZE

ABSTRACT
Cytoplasmic male sterility (CMS) and restorer genes (Rf) constitute
CMS/Rf systems. The use of these systems contributes to the efficient
production of maize hybrid seed, lowering labor cost and ensuring a
high degree of seed purity. The development of parental lines can be
facilitated by the adoption of Marker Assisted Backcross (MABC) in
order to simplify the introgression of cytoplasms and restorer genes.
The objective of this work was to validate two molecular markers
previously reported as associated to the Rf4 gene: c0113-2.2 and
b0440-16.2 to evaluate their adoption in MABC. A cross was made
between an Rf4 donor line carrying also cytoplasm C and an elite line
from the Maize Breeding Program at INTA. The parents of the cross
were polymorphic for both markers. BC1 was obtained to validate
the markers by co-segregation analysis of the marker alleles and the
phenotypes. BC1 plants were evaluated for fertility restoration in the
field and their molecular patterns for both markers were obtained.
Goodness of fitness test and independence test were done. Genetic
distance between the markers and the trait of interest was 3.1 cM.
Both markers have been validated for their adoption in MABC.
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INTRODUCCIÓN
El uso de citoplasmas androestériles y genes restauradores de la fertilidad masculina
(sistemas CMS/Rf) contribuye a la eficiente
producción de semilla híbrida de maíz, disminuyendo el costo de mano de obra y garantizando un alto grado de pureza de la semilla
obtenida. Sin embargo, la incorporación de
los citoplasmas androestériles y de los genes restauradores por retrocruza requiere un
tiempo de desarrollo que suele desalentar el
uso de esta tecnología. La retrocruza asistida
por marcadores moleculares (MABC) permite
incrementar la eficiencia del proceso de introgresión de los caracteres deseados en las líneas parentales (Xu y Crouch 2008). Para ello
es necesario contar con marcadores moleculares estrechamente ligados con el carácter
de interés, los que pueden validarse a partir
de datos publicados o desarrollarse “de novo”

sobre el germoplasma de interés. En esta
especie existen referencias bibliográficas sobre marcadores moleculares asociados a los
genes restauradores del citoplasma C (Kohls
2002; Ren et al. 2012; Yongming et al. 2016)
que pueden ser de utilidad para desarrollar
el proceso de MABC en germoplasma local.
En la EEA Pergamino del INTA se desarrollaron líneas portadoras del citoplasma
CMS-C y líneas restauradoras de la fertilidad.
El objetivo de este trabajo fue validar dos
marcadores moleculares previamente publicados como asociados al gen restaurador Rf4
de maíz en materiales del Programa de Mejoramiento de Maíz de la EEA Pergamino para
avalar su utilización en esquemas de MABC.

MATERIALES Y MÉTODOS
• Material Vegetal: Se obtuvo la F1 entre las líneas endocriadas M14 CMS-C RfC
y LP122-2, siendo la línea M14 CMS-C RfC
(Maize GDB) portadora del gen restaurador
Rf4 y del citoplasma C y LP122-2 una línea
élite de la EEA Pergamino INTA. En 2016 se
obtuvo la BC1 (M14 CMS-C RfC x LP122-2) x
LP122-2 en invernáculo.
• Fenotipado: Se identificaron 129 plantas de la BC1 y se fenotiparon a campo en la
campaña 2016-2017 realizando 3 ó 4 evaluaciones de la restauración de la fertilidad masculina durante el período de floración. Las
plantas se clasificaron como androfértiles (F)

o androestériles (S) según el grado de exerción de las anteras y la presencia de polen.
• Amplificación y detección marcadores
asociados al gen Rf4: Se genotiparon las
129 plantas de la BC1 con los marcadores
moleculares codominantes c0113-2.2 (indel)
y b0440-16.2 (SSR), los que resultaron polimórficos para los progenitores de la cruza.
Los “primers”, las condiciones de amplificación y los productos esperados se detallan
en la Tabla 1. Se resolvieron los productos de
PCR por electroforesis en gel de agarosa al
3% en buffer TBE (0,5X) con bromuro de etidio (10 mg/ml) y se visualizaron bajo luz UV.

Tabla 1. “Primers”
de los marcadores
moleculares y condiciones
de amplificación.
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• Análisis de la cosegregación fenotipo-genotipo: Se realizaron las pruebas de
X2 de bondad de ajuste y de independencia y

se estimó la fracción de recombinación por el
método de Fisher (Lacadena 1973).

RESULTADOS
La evaluación de la restauración de la fertilidad masculina a campo detectó 74 plantas
BC1 androfértiles y 55 planta androestériles.
Los marcadores moleculares codominantes
c0113-2.2 y b0440-16.2 presentaron la misma
segregación, resultando 70 plantas con un

patrón molecular asociado al genotipo Rf4rf4
y 59 plantas con patrón molecular asociado
al genotipo rf4rf4. La Tabla 2 ilustra los resultados de las pruebas de bondad de ajuste e
independencia.

Tabla 2. Pruebas de bondad
de ajuste e independencia.

Cada uno de los caracteres segregó de la
manera esperada para un gen dominante. Se
detectó la no independencia entre la restauración de la fertilidad del polen y los marcadores asociados al gen Rf4 y se determinó

la existencia de ligamiento entre el carácter y
los marcadores moleculares. En la Tabla 3 se
muestra la segregación conjunta de los caracteres en estudio.

Tabla 3. Segregación
de la restauración de la fertilidad
masculina y de los marcadores
c0113-2.2 y b0440-16.2

La fracción de recombinación entre el gen
Rf4 y los marcadores evaluados es de 0,031
y la distancia genética es de 3,1 cM. Este resultado contrasta con la distancia estimada
por Kohls et al. 2002 para c0113-2.2 (1,5 cM)
y coincide con la estimación para b0440-16.2
(3,1 cM), enfatizando la necesidad de validar

los marcadores antes de su adopción en un
programa de mejoramiento. Los resultados
obtenidos habilitan el uso de los marcadores
c0113-2.2 y b0440-16.2 en un programa de
MABC para desarrollar líneas restauradoras de
la fertilidad para el citoplasma androestéril C.
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CONCLUSIÓN
Se validaron los marcadores moleculares codominantes c0113-2.2
y b0440-16.2 asociados al gen Rf4 de restauración de la fertilidad del
citoplasma androestéril C de maíz. Ambos marcadores moleculares
son adecuados para su incorporación en un programa de MABC.
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