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Resumen
Gracias a las nuevas tecnologías de secuenciación (454, Illumina y Solid) es hoy posible

secuenciar trascriptomas y genomas de un modo sencillo y económico para, así, caracte-
rizarlos. Las secuencias obtenidas pueden también utilizarse para estudiar la variabilidad
genética intra e interespecífica. Gracias a estas técnicas es factible obtener decenas de
miles de marcadores SNPs en un solo experimento. Estos marcadores pueden después ser
utilizados para genotipar materiales vegetales de un modo automático y económico. El
factor limitante a la hora de utilizar estas tecnologías es el análisis bioinformático. Tratar
con millones de secuencias no es sencillo; se necesita tanto experiencia en el manejo de
grandes volúmenes de datos como el hardware adecuado. El servicio de bioinformática
del COMAV dispone de ambas características y realiza este tipo de análisis de forma habi-
tual. Como ejemplo de aplicación describimos la obtención de SNPs altamente polimórfi-
cos en tomate mediante secuenciación del transcriptoma por Illumina.

INTRODUCCIÓN
Recientemente se han desarrollado una nueva serie de técnicas de secuenciación, conocidas

como Next Generation Sequencing (NGS), que están alterando los estudios genómicos de
forma significativa y que van a tener un gran impacto en la agronomía. Hemos pasado de poder
realizar 1000 lecturas de Sanger por 3000 dólares a poder secuenciar un genoma completo
como el de Arabidopsis thaliana con una cobertura de 13x por el mismo precio. Hemos entra-
do en una era en la que disponer de grandes cantidades de secuencia no es un problema. El paso
limitante estriba ahora en cómo analizar estas secuencias. El problema se presenta una vez que
el investigador tiene varios millones de secuencias en su ordenador.

La plataforma pionera en este campo de la secuenciación masiva ha sido la conocida como
454 (Shendure et al., 2005), seguida muy de cerca por la de Solexa/Illumina (Fedurco et al.,
2006). En la actualidad el secuenciador 454 genera 1.000.000 de lecturas de unas 400 pares de
bases por carrera y con el secuenciador de Illumina se pueden obtener hasta 150 millones de
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secuencias de 100 pares de bases en una sola tanda. Las secuencias obtenidas presentan múlti-
ples aplicaciones: conocimiento de la estructura de los genomas, comparación de transcripto-
mas, búsqueda de marcadores moleculares, etc. Para el manejo de los Recursos Genéticos y su
utilización en Mejora Genética Vegetal una de las principales aplicaciones de estas técnicas de
secuenciación masiva es el análisis detallado del polimorfismo de ADN intra e interespecífico.
La disponibilidad de secuencias posibilita la identificación de marcadores SNPs capaces de ser
utilizados en plataformas de genotipado de alto rendimiento.
SERVICIO DE BIOINFORMÁTICA DEL COMAV

El Centro de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV) cuenta con
un servicio de bioinformática con una amplia experiencia en el análisis de secuencias, de mar-
cadores moleculares y de otros datos biológicos. Este servicio participa en distintos proyectos
de análisis genómico. Por ejemplo realizó el análisis del transcriptoma del melón en el marco
de los proyectos Melogen (http://www.melogen.upv.es) e ICUGI (http://www.icugi.org/) y
actualmente participa en la bioinformática de la secuenciación del genoma completo del melón
(http://melonomics.upv.es/) financiada por Genoma España. En estos proyectos ha adquirido
experiencia en: ensamblado y anotación de transcriptomas, búsqueda de SSRs y SNPs y elabo-
ración de interfaces de usuario de análisis de datos orientados a agrónomos y biólogos.

Tras la revolución sufrida por las tecnologías de secuenciación, el servicio de bioinformáti-
ca del COMAV ha desarrollado nuevas herramientas de análisis orientadas a trabajar en proyec-
tos en los que se analicen todo tipo de secuencias de ADN. Además de contar con software
capaz de realizar estos análisis, el servicio de bioinformática del COMAV cuenta a su vez con
el hardware requerido para analizar cientos de millones de secuencias.

UN EJEMPLO: BÚSQUEDA DE SNPs EN TOMATE
Cómo ejemplo de búsqueda de SNPs mostramos los resultados de un estudio entre dos entra-

das de tomate. Se secuenciaron los transcriptomas de dos plantas mediante Illumina, obtenién-
dose 10 millones de secuencias. Estas secuencias se analizaron en el servicio de bionformática
del COMAV. Se detectaron 28548 SNPs. El servicio de bionformática del COMAV creó un soft-
ware capaz de realizar una selección de SNPs adaptados a las necesidades agronómicas. Para
seleccionar SNPs también variables en otras entradas se buscaron aquellos marcadores que fue-
ran polimórficos en las secuencias públicas de tomate. La selección final de marcadores incluyó
un conjunto de 385 SNPs polimórficos tanto en los parentales como en las secuencias de las
bases de datos. Un subconjunto elegido al azar de entre estos marcadores han sido validados por
HRM (High Resolution Melting) (Wittwer et al., 2003). Se ha encontrado que el 100% de los
marcadores analizados funciona y es polimórfico en los parentales, y un 80% de los mismos son
polimórficos en un panel de variedades tradicionales y de híbridos comerciales de tomate.
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