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Resumen
En este trabajo se han localizado los centrómeros en los 9 grupos de ligamiento (GL)

del mapa genético de mandarino clementino mediante Half Tetrad Analysis (HTA) y se ha
determinadoel mecanismo implicado en la formación de los gametos femeninos no redu-
cidos en 16 genotipos de mandarino y un genotipo de naranjo pigmentado. La determina-
ción del mecanismo implicado en la formación de los gametos 2n sin el conocimiento de la
posición de los centrómeros requiere del análisis de un elevado número de plantas con un
elevado número de marcadores, mientras que conociendo la posición de los centrómeros
es posible determinar el mecanismoa nivel individual y poblacional con un reducido nú-
mero de marcadores próximos a los centrómeros. La restitución de la segunda división
meiótica aparece como el mecanismo implicado en la formación de los gametos femeninos
2n en cítricos.

INTRODUCCIÓN
La obtención de híbridos triploides de cítricos se puede realizar mediante hibridaciones 2x

X 2x como consecuencia de la formación de gametos femeninos 2n. Los dos principales meca-
nismos metóticos que originan gametos 2n son restitución de la primera (FDR) y segunda divi-
sión meiótica (SDR). Estos mecanismos originan estructuras genéticas muy distintas y
particularmente presentan valores muy diferentes de restitución de la heterocigosidad parental
(RHP)en relación a la distancia al centrómero. Sin un conocimiento previo de la posición de los
centrómeros la determinación del mecanismo requiere del análisis de la frecuencia de RHP en
una amplia población de híbridos triploides con un elevado número de marcadores. Con esta
metodología hemos identificado que SDR es el mecanismo implicadoen la formación delos ga-
metos femeninos 2n en mandarino “Fortune” (Cuencaet al., 2011). El conocimiento de la loca-
lización de los centrómeros y la distancia genética de los marcadores al mismoes un aspecto
esencial para optimizar la identificación del mecanismo que produce los gametos 2n. En este
trabajo se ha localizado la posición de los centrómeros en los 9 GL del mapa genético de cle-
mentina (Ollitrault et al., 2012), se ha desarrollado un método con marcadores próximosal cen-
trómero que permite identificar de manera sencilla el mecanismo en la formación de gametos
2n a nivel individual o poblacional y se ha identificado el mecanismo implicado en la formación
de gametos 2n en 16 genotipos de mandarino y un genotipo de naranjo pigmentado.

MATERIALY MÉTODOS
La localización de los centrómeros se ha realizado mediante el estudio de una población tri-

ploide procedente de gametos femeninos 2n. 87 híbridos triploides obtenidos en una hibridación
entre clementina “Fina” y el tangor “Nadorcott” se genotiparon con 61 marcadores SSR y 51 mar-
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cadores SNP uniformementerepartidos en los 9 GLdel mapa genético de clementina. Se realizó
una estimación previa de la posición de los centrómeros en relación con la variación de la fre-
cuencia de RHP dentro de cada GL.. La posición precisa del centrómero se estimó posteriormente
por HTA con cuatro marcadores flanqueantes de la posición previa (dos marcadores de cada
lado). Para determinar el mecanismo implicado enla formación de los gametos 2n se han anali-
zado 447 híbridos triploides correspondientes a 16 genotipos de mandarino y un genotipo de na-
ranjo pigmentado con un mínimo de 4 y un máximo de 7 marcadores independientes próximos
a la posición de los centrómeros estimada anteriormente y heterocigóticos en el parental feme-
nino. Se ha desarrollado un estimadorde las probabilidades de obtenerlas estructuras genéticas
observadas en relación con la distancia de los marcadores a los centrómeros bajo la hipótesis de
SDR o FDRy se ha desarrollado untest basado en el logaritmo decimal delratio de la probabi-
lidad con las hipótesis de SDR o FDR (LOD (SDR/FDR)).

RESULTADOSY DISCUSIÓN
El análisis genético realizado en los híbridos triploides de “Fina” x “Nadorcott” nos ha per-

mitido identificar que SDRes el mecanismo que produce los gametos femeninos 2n y que los
resultados obtenidos se ajustan mejor al modelo teórico de SDR con interferencia cromosómica
parcial, descartando completamente los modelos de FDR y de no interferencia e interferencia
total. Porlo tanto, utilizando el modelo de SDR con interferencia parcial se ha calculado la po-
sición de los centrómeros en los 9 GL mediante HTA calculandola posición del centrómero para
cada GL que presenta la probabilidad relativa más elevada entre los cuatro marcadores con va-
lores de RHP másbajos.

El conocimiento de la posición de los centrómeros en cada GL y la distancia genética de los
marcadoresa estos nos ha permitido estimara nivel individual y poblacionalla probabilidad que
un Zocus sea homocigoto u heterocigoto bajo los modelos de SDR o FDR. Siguiendo esta meto-
dología, se han analizado 447 híbridos triploides correspondientes a 16 genotipos de mandarinos,
clementinos “Bruno”, “Clemenules”, “Fina”, Guillermina”, “Hernandina” y “Loretina”, mandarinos
“Moncada”, “Encore”, Fallglo”, “Honey”, “Imperial”, "Wilking” y “Fortune”, tangors “Kiyomi”,
“Ellendale” y Umatilla” y naranjo pigmentado “Sanguinelli” con marcadores independientes pró-
ximosa los centrómeros de cada GL. El 81% de los híbridos analizados mostraron un LODsig-
nificativo para SDR (LOD>3), el 1% mostraron un LODsignificativo para FDR (LOD<-3) y en
el 18% de los híbridos analizados no se pudieron obtener conclusiones significativas (LODs
entre 3 y -3). A nivel poblacional SDRes el mecanismo implicado en la formación de los gametos
femeninos 2n en todos los mandarinosy en el naranjo pigmentado.
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