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INTRODUCCION
La obtención de plantas doblehaploides (DH) cobra una especial importancia
cuando se usa en combinación con las técnicas de edición génica como
CRISPR/Cas9, ya que nos permite obtener todos los transgenes en homocigosis en
una sola geneneración. Bobwhite es el cultivar modelo utilizado para obtener
plantas editadas de trigo panadero con bajo contenido en gluten (Sánchez-León y
col. 2018) dada su alta capacidad de regeneración de plantas mediante
embriogénesis somática. Sin embargo, la eficiencia de Bobwhite para la
producción de plantas DH mediante cultivo de anteras es baja (Rubtsova y col.
2013). El objetivo de este trabajo fue la evaluación de la capacidad de producción
de líneas CRISPR/Cas9 DH de Bobwhite con un número variable de genes editados
implicados en la expresión de gliadinas (Sánchez-León y col. 2018) .

MATERIALES Y MÉTODOS
Se han evaluado 9 cruzamientos F1, en los que intervienen al menos una línea
CRISPR/Cas9 de Bobwhite. En los primeros cuatro cruzamientos (L1-L4)
intervienen como segundo parental líneas RNAi del cv Bobwhite, en los
cruzamientos L5 y L6 intervienen dos cultivares de importancia agronómica Anza
y Arthur Nick, respectivamente, y en los cruzamientos L7-L9 el segundo parental
es otra línea CRISPR/Cas9 de Bobwhite. Se han aplicado los protocolos de cultivo
de anteras y de duplicación cromosómica con colchicina de trigo panadero
descritos por Castillo y col. (2015, 2019).

RESULTADOS y DISCUSION
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CONCLUSIONES
Se obtuvieron plantas DH con semilla de los 9 cruzamientos F1, en los que
intervienen al menos una línea CRISPR/Cas9 de Bobwhite.
Los factores limitantes fueron la formación de embriones de mala calidad, y los
bajos porcentajes de duplicación cromosómica espontánea.
Por el contrario, estos cruzamientos no presentaron problemas de albinismo y
respondieron muy bien a la aplicación de colchicina.

Se han obtenido plantas DH a partir de todos los cruzamientos aunque se
observó una gran variabilidad para la respuesta al cultivo de anteras entre dichos
cruzamientos. El número de embriones y plantas verdes/100 anteras varió
desde 24,2 y 1,38, respectivamente, a partir del cruzamiento L8 hasta 64.9
embriones y 10 plantas en L6 (Fig. 1A, Fig. 2).

Ninguno de los cruzamientos presentó problemas de albinismo, ya que todos
ellos dieron porcentajes de plantas verdes superiores al 75% (Fig. 1B, Fig. 2). Los
porcentajes de regeneración de todas las líneas fueron inferiores al 22%, debido
a la mala calidad de los embriones (Fig. 1B, Fig.2). Dados los bajos porcentajes de
duplicación cromosómica espontánea (DHE), con valores inferiores al 25% en la
mitad de los cruzamientos, se aplicó colchicina a las plantas haploides. Los
valores de duplicación cromosómica inducida (DHI) de L1-L4 y L7-L9 fueron
superiores al 70%. Curiosamente, se alcanzó un 100 % de DHI en el cruzamiento
L8 en el que el porcentaje de DHE fue 0, mientras que los cruzamientos L5 y L6
presentaron los valores de DHE más altos y los de DHI más bajos. Estos datos
indican que no existe una correlación entre duplicación espontánea e inducida.

Se obtuvieron un total de 237 líneas DH con semilla a partir de los 9
cruzamientos. L6 (Arthur Nick x CRISPR/Cas9) produjo el mayor número de líneas
DH con semilla/100 anteras y L8 (cruzamiento entre dos líneas CRISPR/Cas9) el
menor, con 7,7 y 1,4, respectivamente. A partir del cruzamiento L5, en el que
interviene el cultivar de interés agronómico Anza, se obtuvieron 2,6 líneas DH,
presentando valores similares a los de L1-L4 (Fig. 1A).

Figura 2. Obtención de líneas CRISPR/Cas9 DH de Bobwhite. Embriogénesis y regeneración de los cruzamientos L5
(Anza X CRISPR/cas9) (a1, a2, a3), L6 (Arthur Nick x CRISPR/Cas9) (b1, b2, b3), L4 (CRISPR/Cas9 x RNAi) (c1, c2, c3), y L8
(CRISPR/Cas9 x CRISPR/CAS9) (d1,d2,d3). e) Fase de aclimatación. f) Plantas después de la duplicación cromosómica
con colchicina. g) Cultivo de plantas en cámaras. h) Espiga de línea duplicada espontáneamente. I) Espigas de línea que
ha sido duplicada con colchicina.
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Figura 1. Número de embriones (Emb), plantas verdes (PV) y plantas verdes con semilla (PV sem) (A) y
porcentajes de regeneración (Reg), plantas verdes (PV), duplicación cromosómica espontánea (DHE) e
inducida (DHI) (B) obtenidos a partir de 9 cruzamientos F1, en los que intervienen al menos una línea
CRISPR/Cas9 de Bobwhite.
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