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Introducción  

 

El sector citrícola es el rubro hortifrutícola de mayor relevancia en el Uruguay. El 90% de la 

fruta se exporta al Mercado Europeo, uno de los más exigentes en cuanto a calidad se 

refiere (DIEA, 2012). En la actualidad el Programa de mejoramiento genético de cítricos de 

INIA se encuentra abocado a brindar soluciones tecnológicas innovadoras para dar soporte 

a los nuevos desafíos que enfrenta la citricultura nacional. Con el objetivo de generar 

variedades que no produzcan semillas, se están conduciendo trabajos destinados a la 

creación de parentales alotetraploides y autotetraploides. Para ello es necesario desarrollar 

herramientas moleculares que permitan entre otros, una caracterización de los diferentes 

individuos generados, identificar los parentales de híbridos interespecíficos naturales, hallar 

las fuentes de polen causantes de semillas en variedades autoincompatibles o discriminar 

embriones cigóticos de nucelares (Grosser y Gmitter, 2010). Dentro de los marcadores 

moleculares, se destacan los SSR (Simple Sequence Repeats) por ser específicos, 

reproducibles, codominantes y robustos. Para poder utilizar los SSR como herramienta de 

caracterización, es necesario que los productos de amplificación obtenidos sean alélicos y 

muestren segregación mendeliana aún en híbridos interespecíficos (Kijas et al., 1997). A 

continuación se presentan los criterios de selección y resultados obtenidos en el proceso 

de validación de los SSRs para ser utilizados en el Programa de mejoramiento de cítricos. 

 

 

Metodología y Resultados 

 

Los marcadores SSR nucleares fueron seleccionados de la bibliografía de manera que 

todos los cromosomas del cariotipo de Citrus estén representados. Se estudió la 

segregación de los mismos utilizando una progenie de 30 individuos provenientes del 

cruzamiento de Ellendale x Page. Para la extracción de ADN, se utilizó un protocolo 

estándar y se visualizó en gel de agarosa (1%) coloreado con GoodView II. Los productos 

de la amplificación se resolvieron mediante electroforesis capilar en un secuenciador 

automático. Los electroferogramas resultantes fueron analizados usando el software libre 

Peak Scanner (Applied Biosystems). Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el 

test de Χ2 con p≤0,05.  

Los marcadores citoplasmáticos fueron seleccionados de la bibliografía de manera que 

representen el genoma cloroplástico y mitocondrial. 

Se confeccionó una base de datos de información genotípica de 34 variedades, entre las 

que se incluyen, C. reticulata, C. deliciosa,  Citrus nobilis, C. sinensis, C. × limon, C. × 

paradisi, P. trifoliata, Fortunella, y varios híbridos interespecíficos. 



Programa Nacional de Investigación en Producción Citrícola 

 

 

 

INIA Salto Grande                             

                                                                  

                                                                    18                   

  

A continuación se presentarán trabajos que se han realizados para la validación de esta 

herramienta. 

 

Selección de parentales femeninos para cruzamientos dirigidos: estudio del grado de 

poliembrionía  

 

Se utilizaron 5 SSR para estimar el nivel de poliembrionía de los híbridos A30 (híbrido de 

‘Ellendale’ x ‘M. Común’), M9 y M19 (híbridos de ‘Ellendalle’ x ‘Satsuma’). “Ellendale” y 

“Satsuma” fueron utilizados como controles monoembriónicos y poliembriónicos, 

respectivamente. Se escogieron tres árboles por genotipo en buenas condiciones 

fisiológicas y expuestos a libre polinización. Se cosecharon 50 frutas de cada genotipo, se 

extrajeron todas sus semillas y se sembraron en almacigueras. Luego se seleccionaron 20 

plantines al azar de cada genotipo y se extrajo el ADN de los mismos y del genotipo madre. 

Luego del estudio molecular se observó que todos los individuos de “Satsuma” presentaron 

la misma configuración alélica que su parental, confirmando su origen poliembriónico. Por 

otro lado, todos los individuos de la progenie de “Ellendale” estudiados, presentaron algún 

alelo diferente a los de su progenitor femenino, evidenciando que este genotipo es 

monoembriónico. En cuanto a los híbridos, la progenie de A30, M9 y M19 mostraron un 

15%, 20% y 60% de plantines con la misma configuración alélica que su parental femenino, 

respectivamente. Los resultados indican que los cuatro marcadores SSR seleccionados 

(TAA41, TAA15, TAA1, Mest56, CaC15) permiten determinar el nivel de poliembronia de 

los genotipos seleccionados. Los genotipos en estudio, aunque con diferencias, pueden ser 

utilizados como parentales femeninos en el Programas de mejoramiento genéticos, siendo 

A30 y M9 los que más frecuencia de embriones cigóticos presentan. 

 

 

Estudio del origen de las variedades “Ellendale” y “Malaquina”  

 

En primer lugar se realizó una matriz representada por la presencia o ausencia de los 

diferentes alelos de los 16 SSR nucleares utilizados en los materiales en estudio y varios 

posibles genotipos parentales. Con esta matriz se realizó un análisis de componentes 

principales mediante el programa GenAlex. En segundo lugar se detectó el parental 

femenino mediante un análisis con tres marcadores mitocondriales y tres cloroplásticos. 

Finalmente se analizó visualmente la correspondencia entre los alelos presentes en cada 

uno de los genotipos seleccionados para identificar los parentales. Los orígenes genéticos 

de las variedades “Malaquina” y “Ellendale” fueron identificados con éxito. Esta comparación 

sugiere claramente que ambos genotipos provienen de un cruzamiento entre Mandarina 

Común (C. deliciosa) y Naranja (C. sinensis), mostrando que el conjunto de marcadores 

seleccionados resulta informativo para esta aplicación.  

 

 

Estudio del origen genético de las semillas encontradas en triploides. 

 

Los genotipos triploides presentan esterilidad gamética e irregularidades meióticas 

asociadas a niveles de ploidía impar, por lo se espera que no presenten semillas. En las 

condiciones de la estación experimental INIA Salto Grande,  los triploides TDE2 y TDE3 

presentan varias semillas por fruto. Con el objetivo de evaluar el origen genético de estas 
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semillas, se extrajo ADN de las semillas y se hizo el estudio con los marcadores 

moleculares. Los resultados indican que estos triploides presentan, en la mayoría de los 

casos, embriones cigóticos. Esto significa que estos triploides tienen capacidad de producir 

gametos femeninos funcionales y están siendo polinizados por otras variedades.  

 

 

Evaluación de la diversidad genética de una colección de P. trifoliata en Uruguay  

 

Se ha comenzado a trabajar junto a la Facultad de Agronomía en el estudio de la diversidad 

genética de poblaciones de P. trifoliata que hoy se utilizan como portainjertos en Uruguay. 

Con esto, se espera discriminar genéticamente los diferentes clones que se están utilizando 

y los que se encuentran en las colecciones vivas de ambas instituciones y realizar un 

diagnóstico de la diversidad que hoy en día existe en Uruguay.  

 

 

Conclusión 

 

Actualmente se cuenta con una base de datos de información genotípica de 32 variedades 

de cítricos, generada con 19 SSR nucleares y 6 SSR citoplasmáticos. Esto nos permite 

realizar diferentes trabajos vinculados al mejoramiento genético y nos aporta información 

concluyente para la toma de decisiones.  
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