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INTRODUCCIÓN

La identificación tradicional de
variedades de cítricos se realiza en
función de las diferencias encontra-
das en la evaluación de las caracte-
rísticas fenotípicas de las plantas, en
base a los descriptores morfométricos
definidos porel Instituto Internacional
de Recursos Fitogenéticos (IPGRI,
2000). Consiste en determinar el
porte de la variedad, la geometría de
las hojas, el tamaño y la época de
recolección de los frutos, etc. En ge-
neral, los aspectos agro-morfológicos
observables en las plantas están
muy influenciados por los factores
ambientales. Para una misma varie-
dad estos descriptores pueden variar
sensiblemente en función de la zona
de cultivo en la que se encuentra la
variedad a identificar. Otro de los
problemas asociados a la identifica-
ción tradicional es la subjetividad, ya
que depende de la capacidad de
observación del evaluador y de
hecho, genera controversia. Para
evitar o minimizar el efecto ambiental
en las observaciones realizadas, las
variedades a identificar se estable-
cen en determinadas parcelas de
referencia. En estas parcelas, a parte
de las variedades a identificar, se
injertan también las variedades
comerciales más similares a ellas y
con las que podrían ser confundidas,
con el objetivo de realizar los perti-
nentes ensayos comparativos bajo
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Resumen

El Centro de Genómica del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
está desarrollando un número considerable de aplicaciones biotecnológicas fun-
damentadas en los datos obtenidos a partir de la secuenciación completa del

genoma de más de 180 variedades decítricos y géneros afines. Una de estas
aplicaciones se relaciona con la puesta a punto de protocolos y procedimientos
para la identificación de especies y variedades de cítricos mediante marcadores
moleculares. El objetivo de este artículo es mostrar mediante un ejemplo prácti-
co, el uso de herramientas biotecnológicas para la identificación de las varieda-
des de clementina Clemenverd, Nero y Neufina.

Palabras clave: autentificación, mutaciones inducidas, identificación varietal,
secuenciación.

las mismas condiciones de cultivo.
Sin embargo, estos ensayos consu-
men mucho tiempo, espacio y dinero,
siendo cuestionable su validez en el
caso de tener que realizar inspeccio-
nes a campos situados en zonas pro-
ductivas distintas a las que se sitúan
las parcelas de referencia. La proble-
mática también se amplía en el caso
de la discriminación entre variedades
originadas por mutaciones espontá-
neas, ya que prácticamente todas las
mutaciones del mismo grupo varietal
muestran el mismo desarrollo vege-
tativo, los árboles tienen el mismo
aspecto y producen el mismo tipo de
fruta, solo mostrando diferencias
para el carácter por el que han sido
seleccionadas. La mayoría de varie-
dades del grupo de las clementinas,
del grupo Navel o del grupo de las
satsumas han sido seleccionadas
por presentar diferencias en el perio-
do de maduración de sus frutos, eso
significa que para distinguir las varie-
dades hay que esperarse, primero a
que los árboles entren en producción
y segundo a que llegue la época en
la que se produzca la maduración de
los frutos, lo cual dilata el tiempo ne-
cesario para realizar la identificación.

En la actualidad, debido al rápido
desarrollo de la biotecnología y sobre
todo, al abaratamiento de las técni-
cas de secuenciación masiva que
permite la obtención de la secuencia
completa del genoma de cada una
de las variedades de cítricos que se
desee, la identificación varietal se
realiza mediante el uso de marcado-
res moleculares (MM) diseñados ad
hoc basados en la secuencia del
ADN, no influenciados por el ambien-
te, fácilmente reproducibles y esta-
bles a lo largo del tiempo. Por lo que
estos MM permiten la identificación
objetiva e inequívoca de cualquier
variedad, en cualquier época del año
y en cualquier estadio de desarrollo
de la planta, aunque esta no haya
entrado en producción, ya que los
MM pueden ser empleados tomando
pequeñas muestras de cualquier
órganoo tejido de la planta, sin tener
la necesidad de esperar a la mani-
festación del carácter por el cual ha
sido seleccionada, reduciendo el
tiempo, el espacio y el dinero que
consumen los ensayos tradicionales
descriptivos.
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Los marcadores moleculares
corresponden a regiones polimórfi-
cas del ADN que aportan un alto
grado de información en función de
la variante alélica que presentan en
cada uno de los loci. Por lo tanto, la
presencia o ausencia de un alelo en
un determinado locus puede consti-
tuir un marcador molecular, siendo
por sí mismo un elemento diferencia-
dor entre variedades. A priori existen
tantos marcadores moleculares en el

genoma de las clementinas como
loci polimórficos existan y seamos
capaces de detectar. Así pues, la
comparación genómica de las
secuencias de dos o más varieda-
des, cartografiadas y alineadas res-
pecto al genoma de referencia, per-
mite identificar marcadores molecu-
lares que supongan variaciones
estructurales de gran tamaño, así
como variaciones de tipo INDELs,
SNPs y también elementos de
secuencia repetitiva (Hong, 1981;
Talón, 2011). Por cuestiones técnicas
resulta muy tedioso comparar los
genomas completos de las varieda-
des a identificar, por lo que se suele
buscar y obtener un set de unos
cuantos marcadores moleculares
exclusivos para cada variedad y que
puedan ser usados para su identifi-
cación mediante rutinarios ensayos
de laboratorio (Talón et al., 2011).

Los marcadores moleculares aso-
ciados a características fenotípicas
de interés han sido utilizados en los
programas de mejora genética para
la selección precoz de individuos
deseables, consiguiendo reducir
considerablemente el tiempo nece-
sario para lograr una nueva variedad.
También han sido utilizados para
analizar las relaciones filogenéticas
entre las diversas especies de cítri-
cos y para el mantenimiento eficiente
de los bancos de germoplasma, al
eliminar duplicidades mediante el
análisis de las divergencias genómi-
cas (Nicolosi et al., 2000; Ollitrault
et al., 2012; García-Lor et al., 2013).

El objetivo del presente artículo

es reportar un listado de marcadores
moleculares (MM) exclusivos para
cada una de las variedades de cle-
mentina: Clemenverd, Nero y
Neufina, que permitan su identifica-
ción ineguívoca y puedan ser utiliza-
dos en los programas de autentifica-
ción y certificación de variedades.
Este procedimiento, así como la des-
cripción de las herramientas emplea-
das es un ejemplo aplicable a otras
variedades que se deseen identificar
de forma rápida y fiable.

El origen de la clementina se locali-
za en Misserghin, Argelia. Apareció en
1902 (Zaragoza, 2007), como híbrido
natural entre la mandarina común del
mediterráneo (C. reticulata (L.) Osb.) y
el naranjo dulce (C. sinensis (L.) Osb.)
(Wu et al. 2014). El éxito comercial
de esta primera clementina, conoci-
da como Clementina Fina, favoreció
su rápida propagación por el área
mediterránea. Posteriormente ha ido
diversificándose, seleccionándose
multitud de variantes génicas para
los distintos caracteres agronómicos
de interés (Figura 1), sobre todo, con
respecto a los periodos de recolec-
ción de la fruta, por lo que dispone-
mos de variedades de clementina
que pueden ser recolectadas desde
septiembre hasta febrero. Debido al
mecanismo de diversificación de
este grupo, selección de mutaciones
de yema espontáneas, las clementi-
nas comparten una estrecha base
genética entre ellas, lo cual ha difi-
cultado los intentos de identificación
sistemática, basados tanto en los
caracteres morfométricos de las
plantas como en marcadores mole-
culares tradicionales (Bretó et al.
2001; Ibañez et al, 2012).
Actualmente, las herramientas genó-
micas y biotecnológicas desarrolla-
das hacen posible la obtención de
marcadores moleculares de nueva
generación que permiten la identifi-
cación de las variedades que compo-
nen el grupo de las clementinas.

Debido a la alta reproducibilidad y
al alto poder de discriminación, los

MARCADORES MOLECULARES

marcadores másútiles para el geno-
tipado e identificación varietal son las
variaciones estructurales de gran
tamaño seguidos de INDELs y SNPs
(Perkel, 2008; Ibáñez et al., 2012).
Las variaciones estructurales de
gran tamaño son muchísimo menos
frecuentes que los INDELs o los
SNPsy la probabilidad de que revier-
tan es ínfima (Talón 2011).

MATERIAL Y MÉTODOS

Las nuevas clementinas
Clemenverd, Nero y Neufina se obtu-
vieron en el IVIA en el año 2002, a
partir de la irradiación de yemas de
Clemenules (Figura 1). La técnica de
las irradiaciones provoca alteracio-
nes genéticas de tipo SNP, INDELs y
reorganizaciones cromosómicas que,
a imagen de las mutaciones que de
forma espontánea se producen en la
naturaleza, favorece la aparición de
cambios fenotípicos de interés agro-
nómico cuya evaluación y selección
puede originar una nueva variedad
de cítricos. Así pues, de la colección
de mutantes de Clemenules origina-
da en IVIA, se seleccionó la variedad
Clemenverd porque la maduración
externa de sus frutos se produce en
el mes de diciembre, un mes más
tarde que Clemenules, manteniendo
el mismo tamaño de fruto que ella.
También se seleccionó la variedad
Nero por su precocidad, ya que su
fruta cambia de color unas dos
semanas antes que Clemenules y
porque no produce semillas (0,3
semillas por fruto por polinización
manual con polen de Fortune) y por
último, la variedad Neufina, una cle-
mentina de recolección tardía, cuyos
frutos pueden aguantar en los árbo-
les un mes más que los de
Clemenules ya que Neufina tiene
menor tendencia a sufrir alteraciones
senescentes en la piel tipo “pixat” y
“pufat” (López-García et al., 2010).

Para el presente artículo se han
utilizado un total de 11 variedades de
clementinas: Clemenpons, Clemen-
tard, Clementina Fina, Clemenules,
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Clemenverd, Hernandina, Marisol,
Nero, Neufina, Nour y Oroval. Todas
ellas han sido seleccionadas por su
importancia económica, al ser am-
pliamente cultivadas y porque algu-
nas de ellas son muy similares a las
variedades objeto de identificación,
pudiendo ser confundidas visual-
mente conellas.

Protocolo de identificación y
autentificación. Descrito inicialmen-
te por Ibañez y colaboradores
(2012), la búsqueda de marcadores
moleculares para cada variedad se
inicia con una consulta a la base de
datos del consorcio CITRUSEQ-
CITRUSGENN mediante la que se
compara la secuencia genómica de
la variedad Clemenverd frente a las
secuencias del resto de clementinas
que figuran en la base de datos,
obtienendose las diferencias génicas
existentes entre sus secuencias. Del
mismo modo se actúa con las varie-
dades Nero y Neufina.

Una vez detectadas in silico los
polimorfismos de tipo SNP, INDEL y
las variaciones estructurales, se pro-
cede a su validación mediante el
diseño de cebadores específicos y la
técnica de PCR en tiempo real. El

posterior estudio de las secuencias
amplificadas (cromatogramas) per-
mite la confirmación de la variación
genética. Estos marcadores molecu-
lares validados pueden ser utilizados
para la identificación inequívoca de
la variedad.

RESULTADOSY DISCUSION

Marcadores moleculares dise-
ñados para la identificación de la
variedad Clemenverd. Mediante el
estudio comparativo del genoma de
la variedad Clemenverd frente al del
resto de las clementinasutilizadas en
este estudio se detectó la presencia
de una deleción de 1.739.478 pares
de bases (pb) en hemicigosis. Una vez
encontrada esta variación estructural,
se solicitó al consorcio CITRUSEQ-
CITRUSGENN la secuencia flanque-
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ante a la mencionada deleción para
procederal diseño de los cebadores.

De entre todos ellos, el marcador
molecular (MM) CV4-F1R1 es el
único que amplifica en la variedad
Clemenverd, no obteniéndose pro-
ducto de PCR en el resto de varieda-
des.

Posteriormente, se purificaron y
secuenciaron los productos obteni-
dos en la PCR a tiempo real. El estu-
dio de los cromatogramas de los pro-
ductos de PCR obtenidos mediante
el MM CV4-F1R1 confirmó la presen-
cia de la deleción detectada en el
cromosoma 4 de la variedad Cle-
menverd que tiene su inicio en la
posición 13.059.856 pb y termina en
la posición 14.799.334 pb (Figura 2).
Clemenverd es la única variedad de
las clementinas evaluadas que pre-
senta esta estructura en el cromoso-
ma 4 siendo ínfima la probabilidad de
reversión de este MM puede ser
usado para la identificación inequívo-
ca de la variedad Clemenverd.

Marcadores moleculares dise-
ñados para la identificación de la
variedad Nero. Mediante el estudio
comparativo del genoma dela varie-
dad Nero frente al del resto de las
clementinas utilizadas en este estu-
dio, se observó que la variedad Nero
presenta una deleción que afecta a

unos 2 millones de pares de bases
en el primer tercio del cromosoma 3.
Al estudiar el genoma de las clemen-
tinas en el cromosoma 8 se observó
que Nero presenta dos deleciones
adicionales en la región central, una
de 908.470 pb y otra de 69.130 pb
que son tan contiguas que por efecto
de escala pueden parecer como una
sola. Se decidió proceder al análisis
por PCR dela primera de estas dos
deleciones del cromosoma 8. Se
solicitó al consorcio CITRUSEQ-
CITRUSGENN la secuencia flaque-
ante a ambos extremos de la dele-
ción para poder diseñar los cebado-
res. El MM NE del CR_8-1 dió un
buen producto de PCR. EL estudio del
cromatograma (Figura 3, pág. 202)
obtenido confirmó la presencia de la
deleción de 908.470 pb en la varie-
dad Nero, no encontrándose en nin-
guna otra de las variedades estudia-
das. Por esta razón, se considera el
MM NE del CR_8-1 válido para la
identificación ineguívoca de la varie-
dad Nero.

Marcadores moleculares dise-
ñados para la identificación de la
variedad Neufina. Mediante el estu-
dio comparativo del genoma de la
variedad Neufina frente al del resto
de las clementinas utilizadas en este
artículo, se observó que Neufina pre-
senta sendas deleciones tanto en el
cromosoma 1 como en el 8, además,

10-379

Figura 2. Diagrama de barras que indica la densidad media de lecturas (cobertura) obtenida
durante el proceso de secuenciación del cromosoma 4 para las variedades Clemenules (A);
Hernandina (B) y Clemenverd (C). La flecha indica la disminución en el número de lecturas
como consecuencia de la pérdida de material genético. Clemenverd (C) presenta una deleción
de 1.739.478 pb en la región central del cromosoma 4.



se localizó in sillico un INDEL que
suponía la pérdida de 28 pb en el
cromosoma 5, esta pequeña dele-
ción no existe en ningunaotra de las
variedades analizadas por lo que se
procede a su estudio. También se
han localizado dos SNPs en el cro-
mosoma 1 que implican dos transi-
ciones [T/C] y [A/G] en las posiciones
17.805.485 pb y 17.805.503 pb res-
pectivamente. Estos SNPs están
presentes en todas las clementinas
excepto en la Neufina por lo que
podrán ser usados como elemento
diferenciador entre Neufina y el resto
de las clementinas.

El posterior estudio del cromato-
grama obtenido confirmó la presen-
cia del INDEL en el cromosoma5 y la
ausencia de SNPs en el cromosoma
1 para la variedad Neufina. De este
modo se consideran los MM Indel-
NF-F1 y C1-33F válidos para la iden-
tificación inequívoca de la variedad
Neufina.

CONCLUSIÓN

Utilizando herramientas biotecno-
lógicas basadas en comparaciones
genómicas se han localizado muta-
ciones que implican variaciones
estructurales de gran tamaño,
INDELs y SNPs en las variedades de
clementinas. En base a estas altera-
ciones detectadas, se han desarro-
llado marcadores moleculares exclu-
sivos para las variedades Clemen-
verd, Nero y Neufina que permiten su
discriminación frente al resto de las
clementinas: Clemenpons, Clemen-
tard, Clementina Fina, Clemenules,
Hernandina, Marisol, Nour y Oroval.

Una vez validada la existencia de
las mencionadas mutaciones, los
MM diseñados pueden ser utilizados
para identificar las variedades estu-
diadas mediante un rutinario análisis
de laboratorio. Esta técnica es tan
precisa que puede llegar a discrimi-
nar entre variedades que derivan
unas de otras y que, como las cle-

mentinas, comparten una estrecha
base genética.

Además, cabe la posibilidad de
que las características agronómicas
diferenciales que presentan estas
nuevas variedades puedan ser expli-
cadas en base a las mutaciones
detectadas por los MM presentados
en este artículo. Con lo cual el retra-
so en el cambio de color característi-
co de los frutos de la variedad
Clemenverd puede tener su origen
en la deleción de 1.739.478 pb que
presenta en el cromosoma 4. El ade-
lanto en el cambio de color de los fru-
tos de Nero puede ser debido a la
presencia de la deleción del cromo-
soma 3. Además, Nero no produce ni
induce la formación de semillas en
otras variedades bajo condiciones de
alta probabilidad de polinización cru-
zada, lo cual puede tener relación
con esa y las otras dos deleciones
detectadas en el cromosoma 3 y en
el cromosoma8. Así, la presencia de
cromosomas de distinto tamaño en
Nero, puede llegar a dificultar o
impedir el reconocimiento y alinea-
miento de los cromosomas homólo-
gos durante el Cigoteno de la
Profase | de la meiosis, produciendo
gametos degenerados. En el caso de
Neufina, a parte de las deleciones de
gran tamaño detectadas en los cro-
mosomas 1 y 8, se detectaron 48
INDELs más, de menor tamaño
(datos no mostrados). Tal vez en
alguno de estos cambios encontre-
mos la clave que nos permita obte-
ner clementinas cuyos frutos tengan
mayor perdurabilidad en el árbol que
la que tienen hasta el momento.
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