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Resumen
La mancha marrón causada por el hongo Alternaria alternata (ABS) supone un pro-

blema importante en los genotipos susceptibles de cítricos, tanto a nivel diploide como tri-
ploide. La segregación de los caracteres en poblaciones triploides está principalmente
afectada porla estrategia utilizada en su obtención, con importantes diferencias entre cru-
zamientos 2x x 2x y cruzamientos interploides. La resistencia a ABS está controlada por
un alelo recesivo, cuyo locus que se encuentra a 10.5 cMdel centrómero del cromosoma
HI. En este estudio se analiza la implicación que tiene la estrategia de obtención de nuevos
genotipos triploides de cítricos en la segregación dela resistencia a ABS cuandose utilizan
parentales susceptibles, dadala recesividad dela resistencia y la posición centromérica del
locus ligado a la misma. Los resultados muestran que cuando se utilizan parentales hete-
rocigotos susceptibles como donantes del gameto diploide, es mucho máseficiente usarlos
en cruzamientos 2x x 2x que utilizarlos como parentales tetraploides en cruzamientos in-
terploides.

INTRODUCCIÓN
La mancha marrón causada por Alternaria alternata (Alternaria brown spot-ABS) en cítricos

es una enfermedad importante que afecta a genotipos susceptibles. La obtención nuevas varie-
dades de mandarino triploides sin semilla es una estrategia ampliamente utilizada en la actualidad
en los programas de mejora, por lo que el conocimiento de la segregación de la resistencia a
ABSes crucial en los programas de obtención de híbridos triploides, que en este caso está prin-
cipalmente afectada por la estrategia utilizada en su obtención (cruzamientos 2x x 2x -vía la for-
mación de un gameto femenino no reducido- o cruzamientos interploides 2x x 4x ó 4x x 2x)
debido a la diferente transmisión de la heterocigosidad parental (HR) al gameto diploide. En los
cruzamientos 2x x 2x, la HR está afectada por el mecanismo de formación del gameto no reducido
(restitución en la primera o segunda división meiótica) y la distancia genética del locus de interés
al centrómero. En los cítricos, los gametos femeninos diploides se forman mediante una restitu-
ción en la segunda división meiótica (Cuenca et. al, 2011; Alezaet al., 2012). La resistencia a
ABSestá controlada por un alelorecesivo (Dalkilic et al., 2005) y la región ligada a la resistencia
está a 10.5 cM del centrómero del cromosoma III (Cuencaet al., 2013). Esta distancia supone
una HR de 0.2043 en el caso de restitución en la segunda división meiótica, esto es la proporción
de gametos no reducidos procedentes de un parental heterocigoto que reciben el gen deresistencia
en heterocigosis. En el caso de cruzamientos interploides, la transmisión de la heterocigosidad
parental (HR) al gameto diploide varía entre 0.55 y 0.66.. En este estudio se analiza la implicación
que tienela estrategia de obtención de nuevos genotipos triploides de cítricos (2x x 2x ó 2x x 41)
en la segregación de la resistencia a ABS cuandose utilizan parentales susceptibles, dada la re-
cesividad de la resistencia y la posición centromérica del locus ligado a la misma.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se evaluóla resistencia tanto en campo como en condiciones in vitro a la infección producida

por A. alternata en 814 híbridos triploides procedentes de cuatro cruzamientos 2x x 2x y tres
cruzamientos interploides, cultivados en los campos del Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA) en Moncada, Valencia. Las proporciones esperadas de híbridos resistentes y
susceptibles para cada cruzamiento se compararon con las observadas para la evaluación feno-
típica mediante un test x.
RESULTADOSY DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos de evaluación fenotípica se ajustan a las predicciones teóricas de
segregación (Fig. 1), de forma que, en cruzamientos 2x x 2x, se obtiene entre un 20% y un 40%
de híbridos resistente cuandose utiliza un parental femenino susceptible heterocigoto; en el caso
de cruzamientos 2x x 4x, se obtiene entre un 10% y un 20%. Es más eficiente utilizar parentales
heterocigotos susceptibles como donantes del gameto diploide en cruzamientos 2x x 2x que uti-
lizarlos como parentales tetraploides en cruzamientos interploides, debido a la localización cen-
tromérica del locus de resistencia a ABS y el mecanismo de restitución en la segunda división
meiótica que tiene lugar en los cítricos.
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Figura. 1. Proporciones esperadas y observadas en las poblaciones triploides analizadas, indicandoel valor del test y”
(NS: diferencia no significativa; A: alelo de susceptibilidad; a: alelo de resistencia)
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