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IMPROVEMENT ASSISTED BY MOLECULAR MARKERS OF
A MAIZE POPULATION WHIT HAPLOIDS INDUCTION CAPABILITY

ABSTRACT
The doubled haploids (DH) technique is a common procedure for
production of homozygous lines of maize. The technique uses particular
maize lines, called haploid inducers, which have the ability to produce
haploid seeds of maternal origin when used as male parent. All induction
lines are derived from Stock6. It was recently reported that a mutation in
a gene coding for a pollen-specific phospholipase (rename Matrilineal,
MTL) is responsible for the expression of the inducer phenotype.
Specific primers were designed and the presence of heterozygous and
homozygous plants for the mutation in the M741H stock was assessed.
In turn, the absence of the mutation was verified in breeding progenies
derived from M741H, previously obtained without marker assisted
selection. According to the Matrilineal genotypes of the M741H plants,
the induction rate was 2.19% for homozygous mutant plants, 1.23%
for heterozygous and 0.30% for homozygous wild type plants when
tested in crosses to plants of the B73liguleless stock. Taken together
the results confirm a strong association between the presences of mtl
mutation and the induction of haploid seeds under the environmental
conditions of Pergamino. Detection of the mutant allele will help in the
implementation of a breeding program of populations for high haploid
induction capacity adapted to local environment.
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INTRODUCCIÓN
La técnica de producción de haploides
duplicados o doble haploides (DH, doubled
haploids en inglés) se instaló con el tiempo
como procedimiento habitual para obtener líneas homocigotas en maíz dentro de las grandes compañías internacionales. En comparación con los métodos convencionales, que
requieren seis o más generaciones de autofecundación para obtener líneas endocriadas
estables, la tecnología de DH lo reduce a solo
dos generaciones. En la primera generación
se obtienen por cruzamiento las semillas con
embriones haploides (nivel de ploidía “n”) en
granos con endosperma 3n, es decir, con endosperma de nivel de ploidia y origen “normal”.
De esta manera es posible obtener embriones
y plantas haploides evitando la necesidad del
pasaje a través de cultivo in vitro, como ocurre
en muchas especies. Seguidamente las plántulas haploides son tratadas con colchicina y
duplican el número cromosómico alcanzando
al habitual del maíz diploide (2n). La segunda
generación, autofecundación de estas plantas
DH, producen líneas de maíz 100% homocigotas en todos sus genes.

homocigota alelos mutantes recesivos del gen
LIG-1 determinante para la expresión de lígulas y aurículas. Las plántulas descendientes
haploides, no expresan lígulas ni aurículas.

Las líneas inductoras derivan de Stock6
(Coe, 1959), que produce un 3% de haploides
de origen materno en autofecundación o cruzada como parental masculino. En general las
líneas inductoras poseen un marcador de color que permite la detección visual de semillas
con embriones haploides, que de otra forma
serían indistinguibles. Durante décadas se
ha usado el marcador de expresión dominante R1-navajo (R1-nj) que en combinación con
otros genes, produce coloración púrpura en la
aleurona y el escutelo, como así también en el
coleoptile y la raíz principal en plántula. Las semillas diploides expresarán color purpura en el
embrión, las haploides de origen materno no.
La selección correcta de semillas haploides
no siempre es fácil debido a que otros genes
condicionan la expresión de “color” según el
germoplasma utilizado.

La identificación de la mutante de inserción matrilineal, posibilita la recuperación de
genotipos inductores mejor adaptados a las
condiciones ambientales locales por edición
génica, a través de la inserción de 4 pares de
bases extras en el alelo salvaje, o por simple
retrocruzamiento usando como donante al genotipo Stock6. La Unidad Integrada INTA-UNNOBA de Pergamino está llevando adelante la
caracterización y el mejoramiento asistido por
marcadores de la línea inductora M741H con el
fin de mejorar la adaptación al ambiente local,
aumentando de ser posible, la tasa o cantidad
de haploides recuperados. Esta sería la primera publicación de estimaciones de obtención
de haploides de origen materno en condiciones de cría a campo en Pergamino, Provincia
de Buenos Aires.

Un método utilizado para determinar la
tasa de inducción de una línea inductora es
mediante la evaluación de la descendencia de
cruzamientos de prueba con la línea B73liguleless (sin lígula), la cual presenta en estado
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Se han desarrollado inductores de germoplasma templado, tropicales y subtropicales
con tasas elevadas de inducción que varían
entre 7 y 15%, pero a expensas del aumento
de las tasas de aborto en el germen. Recientemente tres grupos independientes, en Francia,
China y EE.UU. (Gilles et al., 2017; Liu et al.,
2017; Kelliher et al., 2017), en forma casi simultánea publicaron que la inducción de haploides
en el maíz se desencadena por una mutación
que corre el marco abierto de lectura en el
gen redenominado MATRILINEAL (MTL), que
codifica para una fosfolipasa específica del
polen. La inserción de 4 pares de bases es suficiente para generar un codón de detención
prematuro en el mRNA y una nueva enzima
más corta en 29 aminoacidos, que aún presente y parcialmente activa, conduciría a explicar
los fenotipos pleiotrópicos: la presencia de haploides y el aborto de semillas.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El INTA posee germoplasma M741H derivado de una población inductora Stock 6,
provisto por Maize Genetics Cooperation
Stock Center, con el marcador para color
púrpura por presencia de antociana R1-navajo (R1-nj) que se expresa en aleurona y escutelo. A partir del cruzamiento de la línea
inductora M741H y el híbrido experimental
LP29xLP4703 se realizaron dos ciclos de
retrocruzas con selección por capacidad inductora y comportamiento agronómico, y
dos ciclos de autofecundación. La población
resultante BC2S2 presenta atributos de mejor adaptación al ambiente local que M741H,
como así también los genes de selección de
haploides por presencia de antociana.
Con el propósito de evaluar la población
BC2S2 en su capacidad inductora en comparación a M741H se llevaron adelante distintos
ensayos en el campo experimental de la ECANA, UNNOBA.
1) Identificación de semillas posibles haploides (H0) provenientes del cruzamiento entre la línea M741H e híbridos derivados de parentales flint, dentados, y flint×dentado. Los
cruzamientos de híbridos (♀) x M741H (♂) se
cosecharon por espigas al alcanzar la madurez y se realizó la selección de semillas H0.
2) La capacidad inductora de la población
BC2S2 y M741H se probó en cruzamientos
con la mutante liguleless de B73. Además, en

estado de plántula (V2/V3) se tomaron muestras foliares de las plantas individuales de la
población y de la línea M741H para la extracción de ADN y el posterior análisis molecular.
En base a la información de secuencias
de los alelos matrilineal publicadas (Kelliher
et al. 2017) fueron diseñados cebadores específicos (MTL70F y MTL70R) que amplifican
fragmentos de 70 y 74 pb de los alelos salvaje (Mtl) y mutante (mtl), respectivamente,
para ser resueltos en geles de poliacrilamida
y tinción con plata. También se diseñó un par
de cebadores ST6F y ST6R que amplifican exclusivamente un fragmento de 54pb del alelo
mutante mtl en caso de estar presente.
En estado vegetativo tardío y con los resultados de las pruebas de cigosidad, se seleccionaron los mejores individuos de la población
de acuerdo a sus características agronómicas
y expresión de antocianinas. En R1 se recolectó polen de los individuos seleccionados y
de 120 plantas de M741H para realizar la autopolinización y 2 ó 3 cruzamientos de prueba con la línea B73liguleless. Con las espigas
B73liguleless de los cruzamientos de prueba
se procedió a la identificación visual de las
semillas H0 que luego fueron sembradas en
arena y colocadas en cámara de crecimiento
a 25°C durante 10 días para evaluar la capacidad de inducción mediante la presencia/ausencia de lígulas en las plántulas originadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encontraron diferencias significativas
en la identificación de semillas H0 provenientes del cruzamiento entre la línea M741H
y los distintos orígenes de híbridos. De los
híbridos tipo dentado se detectaron 1,35%
de semillas H0, de los híbridos dentado×flint
0,86% y de los híbridos flint 0,48% (LSD de
Fisher, α=0,05). En concordancia con estudios anteriores, se observó que los materiales flint son portadores de genes que inhiben
la expresión de antocianinas (Ci) y dificultan
la identificación de semillas haploides. Actualmente existen otras alternativas, como

por ejemplo el contenido de aceite en grano,
para la selección de semillas haploides (Chen
y Song, 2003).
Los análisis moleculares sobre individuos
de la población BC2S2 y del inductor, confirmaron el correcto diseño de los cebadores
(Figura 1). En el inductor M741H se encontraron plantas homocigotas (Mtl/Mtl - mtl/mtl) y
heterocigotas (Mtl/mtl). No se detectó ningún
individuo de la población que sea portador
del alelo mutante. Estos resultados sugieren
fuertemente que, como explican Prassana et
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al. (2013), los factores genéticos que controlan la inducción de haploidía son eliminados
porque disminuyen la fertilidad en la natura-

leza. Se destaca entonces, la utilidad de esta
herramienta molecular para ser utilizada en
el mejoramiento asistido por marcadores.

Figura 1. Fotografía del gel de poliacrilamida con el producto de amplificación del ADN de 20 individuos de la línea M741H, utilizando
cebadores específicos para alelos del gen MTL. Cebadores ST6: amplifican solo el alelo mutante de 54pb. Cebadores MTL70: alelo
mutante de 74pb y alelo salvaje de 70pb. En los individuos heterocigotas, la banda superior corresponde al heterodúple.

Fueron seleccionados 269 individuos de la
población BC2S2, por sus características agronómicas deseables y por la expresión de antocianinas en sus tejidos. De los cruzamientos derivados de B73liguleless x individuos
de la población se identificaron las semillas
H0 por marcador de color, estimándose valores elevados de inducción para algunos individuos, observándose una tasa promedio
de inducción superior al 4%. Pero luego, al
realizar la confirmación de la capacidad de
inducción mediante el marcador morfológico

(presencia/ausencia de lígula en plántulas),
la tasa de inducción promedio para la población disminuyó a 0,27%, apenas alejada del
porcentaje de inducción natural. Por su parte,
en la línea M741H la tasa de inducción fue
2,19% para plantas homocigotas portadoras
del alelo mutante, 1,23% para las heterocigotas y 0,30% para las homocigotas con alelo salvaje. Confirmamos entonces la fuerte
asociación que existe entre el alelo mutante mtl y la tasa de inducción de haploidía.

CONCLUSIÓN
Se confirma que la mutación matrilineal es la causante del aumento
en las tasas de inducción de haploides de los germoplasmas derivados
de M741H. Se encuentra disponible en la Unidad Integrada INTA –
UNNOBA para los interesados, una metodología sencilla de detección
del alelo mutante
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