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INTRODUCCIÓN
Los genes que confieren resistencia a patógenos en plantas generalmente forman parte de

familias multigénicas. Cada familia suele presentarse en una localización genética y agrupa
tanto a genes funcionales como a miembros sin función asignada en cuanto a la resistencia.
Estos genes y miembros parálogos muestran distintos niveles de similitud en sus secuencias, lo
que dificulta en muchos casos la obtención de marcadores específicamente dirigidos al gen o
secuencia de interés. En especies poliploides, como la avena (Avena sativa 2n=6x=42), ese
objetivo se complica al presentarse por triplicado la información para cada familia multigénica
apareciendo secuencias y genes homeólogos.

El análisis de secuencias derivadas de especies diploides y tetraploides implicadas en la for-
mación del poliploide ha permitido en algunas especies definir haplotipos específicos de geno-
mio. En el caso de avena, donde existen dudas sobre las especies donadoras de los genomios de
los poliploides y donde se han producido una gran cantidad de reordenaciones cromosómicas
en el curso de su evolución, es necesario complementar ese tipo de análisis con otros más espe-
cíficos. El procedimiento de microdisección cromosómica y la disponibilidad de plantas mono-
sómicas ha permitido ensayar la siguiente estrategia: 1) Obtención de secuencias específicas de
cromosoma para la identificación de secuencias parálogas; 2) Comparación de estas secuencias
con las derivadas de especies de menor nivel de ploidía para asignar dichos cromosomas a los
genomios correspondientes; 3) Identificación de SNPs, y en el caso de que fueran polimórficos
entre parentales de poblaciones de las que se han derivado mapas genéticos, localización gené-
tica de miembros concretos de familias multigénicas. 

En este trabajo hemos aplicado estos procedimientos utilizando la familia de secuencias aná-
logas a genes de resistencia L7M2 aislada de A. strigosa (2n=14) (Loarce et al., 2009).
Concretamente ha sido analizada una secuencia de 580 pb de dos miembros de la familia,
L7M2.3 y L7M2.4, que muestra alrededor de un 83% de similitud.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizó la pareja de cebadores L7M2.3_580 para amplificar secuencias L7M2.3 y L7M2.4

de las especies diploides A. strigosa y A. wiestii (con genomio A), A. eriantha y A. clauda (geno-
mio C), la tetraploide A. murphyi (AACC) y los cultivares hexaploides (AACCDD) parentales de
las poblaciones segregantes Kanota y Ogle, y MN-841801-1 y Noble-2, así como SunII, parental
de las líneas monosómicas empleadas. El cromosoma en condición univalente presente en célu-
las en metafase I de las líneas monosómicas Sn-mono9, Sn-mono10 y Sn-mono15 fue capturado
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utilizando la microdisección por láser (LCM). El ADN extraído de 20 a 30 cromosomas de cada
término fue igualmente amplificado. Los amplicones del tamaño esperado se clonaron. De 10 a
15 clones por material fueron secuenciados. Las secuencias obtenidas fueron alineadas y analiza-
das con el programa MEGA. Se identificaron varios SNPs que fueron analizados en las poblacio-
nes segregantes mediante el procedimiento de SNaPshot (Applied Biosystems).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la secuencia L7M2.3 se identificaron un total de 11 haplotipos que en función de su

similitud podrían considerarse que derivan de 7 secuencias distintas. Las especies diploides con
genomio A presentaron una única secuencia mientras que las del genomio C derivan de dos
secuencias. En relación a las secuencias encontradas en los monosómicos, sólo se amplificaron
secuencias L7M2.3 en el término Sn-mono 9. Ninguna de ellas fue semejante a las encontradas
en las especies con genomio A o C, lo que confirma que este monosómico procede del geno-
mio D de la avena hexaploide (Fominaya et al., 2010). 

Se identificaron varios SNPs entre los distintos haplotipos. El snp-2.3 mostró un polimorfis-
mo que identificaba uno de los haplotipos de Sn-mono 9. Esa misma diferencia se presentaba
entre los parentales de las poblaciones segregantes empleadas en la construcción de los mapas
genéticos Kanota y Ogle, y Mn-841801-1 y Noble-2. El análisis de este polimorfismo utilizan-
do SNaPshot en plantas de las poblaciones segregantes permitió localizarlo en los grupos de
ligamiento KO17 y MN3, de los respectivos mapas. Estos grupos de ligamiento son por tanto
homólogos y se corresponden con el cromosoma presente en la línea Sn-mono 9.

Otros dos SNPs, que diferenciaban las secuencias del genomio C de las del A, snp-1 y snp-
2.2 fueron analizados con SNaPshot en todos los materiales. Las líneas Sn-mono 10 y Sn-mono
15 presentaron los SNPs típicos de secuencias C, aunque previamente no se habían encontrado
clones con secuencias L7M2.3 en estas líneas. La discrepancia entre estos resultados podría ser
debida al carácter sesgado que seguramente se introduce en la amplificación de cantidades de
ADN muy pequeñas derivadas de cromosomas microdiseccionados y que habría requerido ana-
lizar un mayor número de clones.

Las secuencias L7M2.4 fueron muy similares entre sí. Estas secuencias aparecieron en los
términos monosómicos Sn-mono10 y Sn-mono15. El snp-484 diferenció un haplotipo L7M2.4
que resultó polimórfico entre Kanota y Ogle y fue localizado en el grupo de ligamiento KO7.
Resultados previos han identificado a este grupo de ligamiento con el cromosoma presente en
Sn-mono 15 lo que confirmaría la validez del procedimiento empleado.
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