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Resumen
El análisis genético realizado con marcadores Simple Sequence Repeat (SSR) en dos

poblaciones de híbridos tetraploides obtenidos en hibridaciones sexuales 4x X 2x nos ha
permitido identificar un híbrido de clementino x naranjo (C. clementina x C. sinensis) que
produce gametos masculinos no reducidos y que el mecanismo implicado en la formación
de los gametos 2n es la restitución de la primera división meiótica (FDR). Este fenómeno
se describe por primera vez en los cítricos-en el presente trabajo.

INTRODUCCIÓN
La formación de gametos femeninos 2n no reducidosen cítricos es una característica relati-

vamente corriente y cuyo frecuencia está muy influenciada por el genotipo. En estudios previos
realizados en poblaciones triploides derivadas de cruces entre parentales diploides, Cuenca et
al., (2011) y Alezaet al., (2012) concluyeron quela restitución de la segunda división meiótica
(SDR)es el mecanismo implicadoen la formación de gametos femeninos 2n en mandarino mien-
tras que muy pocos híbridos triploides han sido obtenidos a partir de gametos masculinos no re-
ducidos. Esta característica de la biología reproductiva de los cítricos junto con la aplicación de
técnicas biotecnológicas basadas en el rescate y cultivo de embriones in vitro y el análisis del
nivel de ploidía mediante citometría de flujo nos ha permitido establecer un programa de mejora
genética de cítricos a nivel triploide mediante hibridaciones 2x X 2x. La obtención de parentales
tetraploides monoembriónicos (Aleza et al., 2011) abre la posibilidad de obtener híbridostri-
ploides y tetraploides por hibridación entre parentales tetraploides y diploides. En este trabajo
se realiza un estudio genético con marcadores SSR para determinarel origen delas plantas te-
traploides obtenidas en dos poblaciones a partir de hibridaciones sexuales 4x X 2x.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se obtuvieron diez plantas tetraploides en un cruzamiento entre “Moncada” 4x (C. clementina

X (C. unshiu x C. nobilis)) y un híbrido diploide de mandarino clementino por naranjo dulce (C.
clementina x C. sinensis) (híbrido denominado de aquí en adelante “ClemNar”) y 70 plantas te-
traploides en un cruzamiento entre clementina “Fina” 4x (C. clementina) por el híbrido diploide
“ClemNar”. Para determinarel origen y el mecanismo implicado en la obtención de estas plantas
tetraploides, se han utilizado ocho marcadores SSR (Simple Sequence Repeat) (Tabla 1) inde-
pendientes próximos al centrómero enlos diferentes grupos de ligamiento del mapa genético de
clementina (Ollitrault et al., 2012). Estos marcadores son heterocigóticos en "ClemNar” y poli-
mórficos entre los parentales, cinco han sido seleccionados para la hibridación “Moncada” 4x X
“ClemNar” y tres para “Fina” 4x X “ClemNar”.
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RESULTADOSY DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en el análisis genético conlos marcadores en las dos poblaciones

indican que todaslas plantas analizadas son híbridos y que han sido originados como conse-
cuencia de la formación de gametos masculinos no reducidospor el híbrido diploide “ClemNar”.
Para determinar el mecanismo implicadoen la formación de los gametos 2n de los híbridos 4x
descritos anteriormente, los datos se analizaron mediante el modelo de máxima verosimilitud
descrito por Cuenca (2013) basado enel análisis de la restitución de la heterozigosidad parental
en relación con la distancia al centrómero. Este análisis permite concluir que el mecanismo im-
plicado en la formación de los gametos masculinos no reducidos es FDR enlas dos poblaciones
analizadas ya queel logaritmo decimaldelratio entre la probabilidad de tener las estructuras ge-
néticas observadas bajo la hipótesis de SDRo FDR (LOD (SDR/FDR)) fue inferior a -3 (Tabla
1). En loscítricos la formación de gametos femeninos 2nes relativamente frecuente (Aleza et
al., 2010) y SDResel principal mecanismo implicado en la formación de los mismos (Alezaet
al., 2012). Estos resultados son muy novedosos ya que se han obtenido por primera vez dos po-
blaciones de híbridos 4x mediante gametos masculinos 2n y también se describe por primera
vez en cítricos que FDR es el mecanismo implicado en su formación.
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Tabla 1. Estadísticas de las poblaciones analizadas.

Número de Promedio de la distancia
.. oo Marcadores LODPoblación individuos ... de los marcadores al ,utilizados . (SDR/FDR)evaluados centrómero (CM)

“Moncada” 4x 10 TCO01/ACA01/Ci07C07/ 0,0872 27,9
x “ClemNar” Ci06BOS/Cx6F23

Cl. “Fina” 4x 70 TC01/CIBES720/Cx6F23 0,0954 -14,2
“ClemNar”
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