Núm. 441
2º Trimestre 2018
Depósito Legal: V-144-1962 / ISSN 0457-6039

Variedades comerciales

Identificación y autentificación de variedades de
cítricos mediante detección de variaciones
estructurales cromosómicas
Hasta la fecha, el registro de una variedad de cítricos y su identificación están basados en caracteres botánicos que pueden ser influenciables por el ambiente. Para las variedades cuyas diferencias estriban principalmente en características del fruto, su discriminación sólo puede realizarse en un estrecho margen temporal. La
identificación empleando marcadores moleculares basados en repeticiones en tándem, como los microsatélites
o polimorfismos en el sitio de restricción (AFLP, RAPD…) ha resultado y continúa siendo exitosa en la identificación de especies y variedades híbridas, pero resulta poco eficaz en el caso de variedades muy cercanas, particularmente variedades procedentes de mutaciones inducidas o naturales. En este contexto, el Centro de
Genómica del IVIA ha desarrollado un protocolo de identificación varietal basado en marcadores moleculares
de ADN de tipo reorganizaciones cromosómicas que permite la discriminación entre especies, híbridos y variedades generadas por mutaciones. En este artículo describimos el protocolo de detección in silico y validación
mediante PCR de variaciones cromosómicas usando como ejemplo variedades comerciales obtenidas por
mutaciones naturales e inducidas de clementina y mandarina.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la identificación
varietal de cítricos constituye uno de
los asuntos con mayor controversia
entre productores y obtentores en el
sector citrícola debido a la inexistencia de un sistema inequívoco de identificación varietal. Hasta el momento,
la identificación varietal está siendo
abordado desde varios frentes. Por
un lado, se ha realizado y se sigue
realizando una identificación basada
en la comparativa de caracteres botánicos de interés agronómico como
son el momento de cambio de color,
forma del fruto, presencia o ausencia
de semillas, porte del árbol, morfología de la hoja, etc. Estos aspectos
son los que legalmente están vigentes y son aplicables a la mayoría de
los casos. Sin embargo, hay variedades que difieren unas de otras en uno
o unos pocos aspectos agronómicos
de difícil definición. Un ejemplo del
mismo sería aquella variedad que
difiere de otra únicamente en su
periodo de recolección, siendo distinto
en una o unas pocas semanas en
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función de la climatología de una parcela u otra. Parece evidente que en
algunas variedades se requiere de un
sistema de identificación varietal que
no esté supeditado únicamente a la
comparativa de caracteres botánicos.
Los marcadores moleculares, llamados también marcadores genéticos,
se basan en diferencias en la secuencia del ADN de una variedad respecto
a otra. Estas diferencias no son modificadas por el ambiente y no cambian
entre el tejido, órgano o edad de la
planta. Los marcadores moleculares
han sido ampliamente utilizados en
plantas para discriminar entre especies y variedades de cítricos, pero no
todos son idóneos para identificar
todas las variedades. En el género
Citrus, existe una gran variabilidad,
cuya comprensión ha sido abordada
en numerosos estudios con el objetivo de clasificar las distintas especies
y variedades de cítricos (CarbonellCaballero et al., 2015, Ibañez et al.,
2015) llegando recientemente a establecerse el origen de los principales
cítricos ancestrales y su evolución
(Wu et al., 2018). Las variedades
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comerciales pueden clasificarse en
función de su origen: variedades procedentes de cruces y variedades procedentes de mutaciones espontáneas
o inducidas. El origen de la variedad
condiciona la idoneidad del tipo de
marcador molecular a emplear para
su identificación. Las variedades procedentes de cruce pueden ser identificadas empleando marcadores moleculares tipo AFLP, SCAR o SSR
(microsatélites), siendo los microsatélites los más empleados por su abundancia y su carácter codominante.
Este tipo de marcadores no requiere
el conocimiento previo de la secuencia del genoma de la variedad, son
muy abundantes en el genoma y
seleccionado un set de los mismos,
puede identificarse la especie o variedad híbrida a identificar usando el
mismo panel de microsatélites. No
obstante, no han mostrado ser muy
efectivos en la discriminación entre
variedades procedentes de mutaciones. Los marcadores moleculares tipo
SNP (Single Nucleotide
Polymorphism) que son cambios en
una base y los que incluyen pérdida o
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ganancia de algunas bases (Indel) se
han empleado para discriminar entre
variedades de cítricos procedentes de
mutaciones: Clemenverd, Nero y
Neufina (López-García et al 2016;
Ibañez et al., 2012). Sin embargo, en
muchos casos las diferencias existentes pueden deberse a cambios que
incluyan no una o unas pocas posiciones sino varios cientos y miles de
posiciones. Este tipo de cambios se
denominan variaciones estructurales o
reorganizaciones cromosómicas. Las
variaciones estructurales pueden clasificarse en dos tipos: las que incluyen
cambios en la dosis génica debido a
la pérdida (deleciones) o ganancia
(duplicaciones) de fragmentos de ADN
y las que no incluyen cambios en la
dosis génica: translocaciones, inversiones o recombinaciones. Este último
tipo puede ocurrir en un mismo cromosoma o entre dos cromosomas,
denominándose reorganización cromosómica recíproca o puede incluir
varios cromosomas y cambios mucho
más complejos, fenómeno denomina
cromoplexia. Estos cambios estructurales no serían detectados mediante
comparativa de microsatélites o SNP.
En el caso de los microsatélites, es
altamente improbable que el cambio
estructural se haya producido por la
zona repetitiva que configura el microsatélite seleccionado o a los oligonucleótidos que amplifican este microsatélite. En el caso de los SNP, la metodología vigente de comparativa de
secuencias del genoma entre dos
variedades implica un mapeado de las
lecturas de la secuenciación respecto
a una referencia, perdiéndose la
estructura real de los cromosomas de
las mismas al alinearse con la estructura de la referencia. La existencia de
reorganizaciones cromosómicas ha
sido reportada para las variedades de
clementina Nero y Arrufatina (Terol et
al., 2015). La naturaleza de este tipo
de marcadores, donde la secuencia
“unión” resulta específica para esa
variedad conlleva a la no necesidad
del empleo de más de un marcador
para la identificación varietal, abaratando el coste técnico temporal y
económico de identificación.
En este trabajo se presenta un tipo de
marcador molecular, las variaciones
estructurales, que puede ser empleado

para identificar entre distintas especies, variedades híbridas (procedentes de cruce) y variedades procedentes de mutaciones (espontáneas o
inducidas) de cítricos. Esta metodología permite identificar de forma
inequívoca las variedades generadas
por mutaciones, situación que con los
marcadores moleculares basados en
el ADN “clásicos” que incluyen las
repeticiones en tándem y los polimorfismos en los sitios de restricción,
como los microsatélites o RAPDs,
resulta altamente ineficaz.

MÉTODOS
Material de cítricos
Se seleccionaron tres genomas de
mandarino (Citrus reticulata) siendo
dos de ellas: MAIRR-1 e MAIRR-2
irradiaciones de MA y dos genomas
de clementina (Citrus clementina):
CLA y CLB, siendo CLB una mutación
espontánea de CLA.
Extracción de ADN
Para la extracción de ADN destinado
a la secuenciación se emplearon
hojas jóvenes a las cuales se añadió
un tampón para estabilizar las estructuras nucleares que contiene poliaminas. Los núcleos se aislaron empleándose Percoll y el ADN se recuperó
de los núcleos mediante lisis con
detergentes y proteinasa K. El ADN
recuperado se purificó empleándose
distintos alcoholes.
Secuenciación de genomas
La secuenciación de los genomas se
realizó en el Centro Nacional de
Análisis Genómico (CNAG) con la plataforma Illumina y con un instrumento
HiSeq 3000 realizándose genotecas
de extremos pareados con lecturas de
100-125 pares de bases en fragmentos de 500 pares de bases.
Tratamiento bioinformático de la
secuenciación
- Mapeado de genomas de
variedades

respecto al genoma de referencia
de Clementina (Wu et al., 2014)
para cada una de las variedades
empleadas.
- Identificación de variaciones
estructurales
La identificación de variaciones
estructurales cuantitativas, es
decir, aquellas que implican
pérdida (deleciones) o ganancia
(duplicaciones) de grandes
fragmentos se abordó mediante
comparativa de coberturas en
cada uno de los cromosomas.
Para ello se compararon
visualmente el número de lecturas
entre la variedad parental y las
variedades inducidas.
La identificación de variaciones
estructurales cualitativas que no
implican pérdida o ganancia de
fragmentos, sino que son
reorganizaciones de fragmentos
de ADN como las translocaciones
y las inversiones se realizó
empleándose un protocolo
bioinformático específico para
variaciones estructurales
compuesto por distintos
algoritmos seguido de un filtrado
de los datos específicos para
cada comparativa de genoma.
La selección in silico de las
variaciones estructurales
identificadas mediante
comparativa de cobertura y/o el
protocolo bioinformático de
variantes estructurales se realizó
mediante interpretación de las
lecturas mapeadas.
Validación de las variaciones
estructurales mediante PCR
La validación de las variaciones
estructurales se realizó mediante
PCR en tiempo real empleándose en
equipo Lightcycler (Roche) y posterior
secuenciación Sanger de los productos de reacción obtenidos para cada
uno de los pares de cebadores
empleados.

Las lecturas obtenidas en la
secuenciación se mapearon
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Figura 1. Esquema de la estructura de los cromosomas de las variedades de mandarina MA y CLA (A) respecto a la referencia clementina y
los cromosomas con variaciones estructurales de las variedades obtenidas por mutaciones: CLB, MAIRR-1 y MAIRR-2, respecto a sus parentales
(B). Los cromosomas sin reorganizaciones cromosómicas son representados en gris. La variedad de clementina CLB, generada por mutación
natural, presenta una deleción en el cromosoma 1 (verde oscuro) y dos no apreciables en esta escala en el cromosoma 3 (azul). La variedad
de mandarina MAIRR-1, generada por mutación inducida, tiene una deleción en el cromosoma 3 (azul), en el cromosoma 8 (amarillo) y una
translocación recíproca en los cromosomas 9 (verde). La variedad de mandarina MAIRR-2, generada por mutación inducida, presenta
cromoplexia entre los cromosomas 3' (azul), 4' (lila) y 5' (rosa). Las deleciones están sombreadas en negro en el cromosoma homólogo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se ha comparado el genoma de tres
variedades de cítricos para mostrar
las variaciones estructurales existentes en dos procedentes de mutaciones inducidas y una variedad procedente de mutación espontánea.
La variedad MAIRR-1 presenta 3
cambios estructurales respecto a su
parental: una translocación recíproca
en el cromosoma 9 que da como consecuencia dos uniones específicas en
cada uno de los dos cromosomas 9,
una deleción (pérdida) de más de
610000 pares de bases en el cromosoma 3 y una deleción de 3,3 millones de pares de bases en el cromosoma 8 tal y como se esquematiza en
la Figura 1. Las deleciones en el cromosoma 3 y 8 se identificaron
mediante visualización de bajada de
cobertura a aproximadamente la
mitad en ambos cromosomas
(Figura 2-A y 2-B). La localización
exacta de las reorganizaciones cromosómicas se realizó mediante su
amplificación por PCR del fragmento
que contiene la estructura cromosómica en cuestión de la variedad. La
secuencia “unión” (secuencia-unión)
de la estructura específica de cada
variedad constituye el marcador molecular de la variedad. Para la comprobación de las reorganizaciones
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cromosómicas se diseñaron un par de
cebadores por secuencia-unión. No
obstante, otros cebadores pueden
diseñarse y usarse para la identificación inequívoca de la variedad siempre que amplifiquen esta reorganización cromosómica.
La variedad MAIRR-1 tiene además
una translocación recíproca en el cromosoma 9 que ha originado dos cromosomas nuevos de tamaño 6,6 Mb
y 56,2 Mb a partir de los cromosomas
9 del parental MA de tamaño 31,3
Mb, tamaños estimados respecto a la
referencia de clementina (Figura 3).
El fragmento de secuencia que contiene la unión nueva de cada uno de
los cromosomas de MAIRR-1 constituye cada uno un marcador molecular
específico.
La variedad MAIRR-2 tiene reorganizaciones complejas que involucran
a los cromosomas 3, 4 y 5, no
habiéndose detectado otras reorganizaciones cromosómicas (Figura 1).
Un inicio del fragmento 3 (5'-A) está
unido al inicio revertido del cromosoma 4 (C-5') generándose un cromosoma de 23,7 Mb. El fragmento restante
del cromosoma 3 (B-3') está unido
fragmento final del cromosoma 5
(F-3') dando lugar a un cromosoma
de 51,8 Mb. Por último, los fragmentos restantes del cromosoma 5 (5'-E)
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y el cromosoma 4 (D-3') configuran
un cromosoma de 44,4 Mb. Este
fenómeno de cromoplexia entre los
cromosomas 3, 4 y 5 que ha dado
lugar a tres cromosomas de tamaño
estimado respecto a la referencia de
clementina de 23,7 Mb, 44,4 Mb y
51,8 Mb Mb respecto de los tamaños
51,0 Mb, 25,6 Mb y 43,3 Mb para los
cromosomas 3, 4 y 5 de su parental
puede visualizarse en el esquema de
la Figura 4.
La variedad CLB, mutación espontánea de CLA, tiene 3 variaciones
estructurales: una deleción en el cromosoma 1 de más de 0,7 Mb y dos
deleciones en el cromosoma 3 de
tamaño 0,9 kb y 1,7 Mb separadas
13,5 kb respecto a su parental. La
estructura de los cromosomas de la
variedad CLB respecto a la de su
parental CLA está esquematizada en
la Figura 1. Estas deleciones se identificaron mediante comparativa de
coberturas entre los dos genomas
(Figura 2-C).
Todas las reorganizaciones cromosómicas existentes en estas tres variedades fueron testadas mediante PCR,
empleando cebadores específicos
diseñados a partir de la secuencia in
silico identificada para cada una de
ellas en el centro de genómica del
IVIA.

Figura 2. Imágenes superpuestas de la cobertura de
las variedades MAIRR-1 (Superior A y B),
MAIRR-2 (Inferior A y B) y CLB (C) y sus parentales en
fragmentos del genoma: A) Posición 42 a 45 Mb del
cromosoma 3 B) Posición 5-12 Mb del cromosoma 8.
C) Superior: posición 19,5-22,0 Mb del cromosoma 1;
inferior: posición 49 -51 Mb del cromosoma 3.
Las zonas de color negro, azul o amarillo corresponden
a zonas de cobertura igual, menor o mayor de cada
variedad respecto a su parental. En la zona central
de la imagen A, B y C se observa una bajada de
cobertura (azul) aproximadamente a la mitad en la
variedad MAIRR-1 debido a una deleción de 0,6 y
3,2 Mb en uno de sus cromosomas 3 y 8
respectivamente y una deleción de 1,5 Mb en el
cromosoma 4 de la variedad CLB.

Figura 3. Esquema de translocación recíproca en los
cromosomas 9 de la variedad inducida MAIRR-1
respecto en la variedad parental MA. Los cromosomas
9 de la variedad WMIRR-1 tienen un tamaño de 56,2
Mb y 6,6 Mb respecto al estimado por homología con
la referencia clementina de 31,3 Mb. En los extremos
de la gráfica se indican la orientación de la cadena.

Figura 4. Esquema de la cromoplexia existente entre
los cromosomas 3 (azul), 4 (violeta) y 5 (rosa) en la
variedad inducida MAIRR-2 respecto a su parental
MA. Los cromosomas 3/4, 4/5 y 3/5 de la variedad
WMIRR-2 tienen un tamaño de 23,7 Mb, 44,4 Mb y
51,8 Mb respecto al estimado por homología con la
referencia clementina de 51,0 Mb, 25,7 Mb y 43,3
Mb de los cromosomas 3, 4 y 5 respectivamente.

Variedades comerciales

La validación de las mismas se realizó mediante secuenciación Sanger
del producto de PCR obtenido. Una
vez validados, se testaron en distintas
muestras ciegas para evaluar su eficacia y poder discriminatorio. El poder
discriminatorio de este tipo de alteraciones cromosómicas, superior a los
Indels y SNPs las hace candidatas
idóneas para la identificación varietal.
En el caso de variedades generadas
por mutaciones, estos marcadores
resultan claves en su identificación
dada la dificultad y escasa eficacia
mostrada de los marcadores moleculares “clásicos”.
La existencia de este tipo de marcadores moleculares y su uso para la
identificación de variedades constituye un punto de inflexión particularmente para el caso de variedades
procedentes de mutaciones debido a
la alta ineficacia discriminatoria de los
marcadores moleculares de tipo repeticiones en tándem o polimorfismos
en el sitio de restricción. Amén de lo
dicho, una sola de ellas permite identificar la variedad de forma precisa
mediante un único análisis de PCR a
partir de cualquier parte de la planta
en cualquier momento del año de
forma objetiva y 100% reproducible.
Eficacia del procedimiento
La eficacia en la identificación de
reorganizaciones cromosómicas en
variedades generadas por mutaciones
testadas hasta la fecha es muy elevada, sin que se observe variación por
efecto del injerto o el microinjerto.
El procedimiento para identificar
varietalmente una muestra vegetal:
hojas, raíces, fruto, zumo… etc implica un análisis de PCR empleando
cebadores diseñados para que el producto de PCR incluya la secuenciaunión. Si el material vegetal del cual
se ha extraído el ADN procede de la
variedad que contienen esa reorganización cromosómica, el análisis de
PCR dará positivo., es decir, se amplificará y en caso de no pertenecer a la
variedad, no.
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La identificación de una variedad
empleando marcadores moleculares,
no son afectados por el ambiente,
debería ir conjunta a la identificación
actual vigente basada en caracteres
botánicos, sujetos al ambiente permitiendo una certificación eficaz del
material vegetal de cítricos.

CONCLUSIONES
El objetivo principal de este trabajo
era mostrar un marcador molecular
inequívoco en la identificación de una
variedad de cítrico procedente de
mutaciones, situación muy frecuente
en las variedades de clementina y
naranja. El método se basa en la
comparación genómica de las
secuencias alineadas respecto a una
referencia de las variedades a diferenciar. La comparativa entre cobertura y la interpretación de las lecturas
pareadas permiten dilucidar la estructura genómica particular de cada
variedad. Esta estructura genómica,
en muchos casos incluye variaciones
estructurales en los cromosomas que
pueden ser empleados para la identificación varietal. La ventaja principal
de este tipo de marcador molecular
estriba en evitar la necesidad de disponer de un set de marcadores, ya
que una única reacción de PCR con
un juego de cebadores es suficiente
para determinar la identidad del ADN
analizado, abaratando el coste de
reactivos y el tiempo de diagnóstico.
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