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INTRODUCCIÓN
Estudios previos con marcadores moleculares (ISSR, RAPD, SCAR, AFLP y SSR) han

mostrado que la mayor parte de la diversidad genética de los cítricos cultivados (excepto C.
aurantifolia) procede de la recombinación entre tres especies principales: C. medica L. (cidro),
C. reticulata Blanco (mandarino) y C. maxima L. Osbeck (zamboa) (Swingle y Reece, 1967;
Tanaka, 1977). Sin embargo, la contribución precisa de estas especies al grupo mandarino no
es conocida. Por ello, en este trabajo se han empleado además de marcadores microsatélites
(SSR), marcadores de inserción-deleción (INDEL). Estos últimos son menos polimórficos que
los marcadores microsatélites, presentan una mayor organización de la diversidad genética y
parecen ser mejores marcadores filogenéticos para determinar la contribución de las especies
ancestrales a la colección de mandarinos. El origen materno del citoplasma de las variedades
estudiadas ha sido analizado mediante marcadores de tipo mitocondrial, siendo éste concordan-
te con estudios previos realizados con marcadores cloroplásticos. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El material vegetal empleado consta de 84 variedades del banco de germoplasma del IVIA

(formado mayoritariamente por variedades de origen americano y europeo, de aparición relati-
vamente reciente) y 124 variedades del banco de germoplasma de Córcega (formado mayorita-
riamente por variedades ancestrales de origen asiático).

Se emplearon 50 marcadores moleculares nucleares SRRs (Simple Sequence Repeat) (Kijas et
al., 1995; Luro et al., 2008; Froelicher et al., 2008) que están distribuidos a lo largo de todo el geno-
ma, según el mapa genético consenso de Clementino ! Chandler (obtenido por Patrick Ollitrault y
colaboradores), lo cual hace que los resultados que se han obtenido representen la variabilidad
genética global. Además se utilizaron 8 marcadores INDEL, desarrollados a partir de secuencias
genómicas de genes implicados en la biosíntesis de metabolitos primarios y secundarios que deter-
minan la calidad de los cítricos (flavonoides, azúcares, acidez y carotenos), como son: Chalcona
isomerasa (CHI), Enzima málico (EMA), Fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPC), Transportador
vacuolar citrato/H+ (TRPA), Deoxixilulosa 5-fosfato sintasa (DXS), "-Caroteno hidroxilasa (Hy-
b) y Fitoeno sintasa (PSY). Para genotipar los SSRs e INDEL se empleó el Analizador Genético
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Automático CEQTM8000 de Beckman Coulter. Los resultados fueron analizados mediante diver-
sas herramientas de análisis genético: DARwin (http://darwin.cirad.fr/darwin) para hacer análisis
de grupo, GENEPOP 4.0 (http://genepop.curtin.edu.au/index.html) para determinar parámetros de
genética poblacional y Structure version 2.2.3, (http://cbsuapps.tc.cornell.edu/structure) para
representar la organización genética de la población estudiada, definiendo grupos y observando la
contribución relativa de cada uno de ellos a los distintos genotipos de la población.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se muestra en los datos obtenidos para la población de mandarino (Tabla 1), para los

marcadores SSR la diversidad genética es elevada, así como el número medio de alelos por
locus en comparación con lo observado con los marcadores INDEL. Esto es debido principal-
mente a su mayor polimorfismo (PIC). Los marcadores microsatélites parecen ser mejores para
la diferenciación intraespecífica y los marcadores INDEL para la diferenciación interespecífi-
ca. Existen muchas variedades clasificadas como C. reticulata Blanco (según Tanaka) que se
encuentran dispersas en la población, lo cual indica que podrían estar sujetas a una diferencia-
ción mayor, incluso asignar variedades a otras especies. Con el programa Structure se diferen-
cian entre 8 y 10 grupos dentro del germoplasma de mandarino, así como la proporción relati-
va de estos y de las especies ancestrales en cada variedad, siendo acorde con los resultados
obtenidos con DARwin. Los valores muy bajos del coeficiente de endogamia (FIS) confirman
la existencia de mezcla genética frecuente entre los diferentes grupos de mandarino.

Los datos de marcadores mitocondriales han permitido diferenciar tres orígenes maternales al
nivel de los mandarinos (dos mitotipos de mandarino y uno de zamboa), confirmando la introgresión
de zamboa en algunas variedades de mandarino. La alta variabilidad genética observada en el grupo
mandarino y los distintos parámetros genéticos analizados, muestran una situación favorable para rea-
lizar estudios de genética de asociación entre caracteres genotípicos y fenotípicos. Además, se preten-
de establecer una colección base que represente la variabilidad global del grupo mandarino.
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INDEL SSRs
Nº medio de alelos/locus 3.38 8.22
Heterocigosidad esperada 0.14 0.61
Heterocigosidad observada 0.15 0.62
PIC(Polimorphic Information Content) 0.14 0.71
FIS (Coeficiente de endogamia) -0.09 -0.01

Tabla 1. Estadísticas población grupo mandarino
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