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Resumen
Se han utilizado los intermicrosatélites como marcador molecular para estimar la

variabilidad genética en una colección de poblaciones de B. distachyon. El análisis de los
fragmentos amplificados indica la existencia de una gran variabilidad tanto intra como
interpoblacional para este tipo de marcador. El agrupamiento de las poblaciones emple-
ando el índice de Jackard y el método UPGMA, su relación con la distribución geográfi-
ca y su constitución cromosómica con 2x=10, 2x=20 y 2x=30 apoya la separación de B. dis-
tachyon en tres taxones diferentes. 

INTRODUCCIÓN
La caracterización de la diversidad genética de germoplasma vegetal se ha basado habitual-

mente en observaciones de caracteres morfológicos y agronómicos. Sin embargo, en las últimas
décadas se están utilizando marcadores de ADN basados en la reacción en cadena de la polime-
rasa (PCR). En este sentido, los intermicrosatélites (ISSR) están siendo de gran utilidad por la
gran variabilidad que muestran, la facilidad de su uso y su alta reproducibilidad cuando se com-
para con otros marcadores como los RAPDs (Zietkiewicz et al., 1994).

Los ISSRs han sido utilizados para identificar cultivares de especies de gran importancia econó-
mica tal como el maíz (Kantety et al., 1995; Pejic et al., 1998), el trigo duro (Nagaoka y Ogihara,
1997), el arroz (Matos et al., 2001) y la cebada (Fernández et al., 2002). Terzopoulos y Bebeli (2008)
demostraron la utilidad de este tipo de marcador no solo para evaluar la diversidad existente en las
colecciones de germoplasma de trigo, sino también para estimar el grado de conservación de alelos
en las poblaciones derivadas de los procesos de selección llevados a cabo por los mejoradores. En
el presente trabajo hemos utilizado los ISSRs para estimar la variabilidad genética que encierra una
colección de poblaciones silvestres y dos líneas recientemente comercializadas de Brachypodium
distachyon, así como su posible correlación con el número cromosómico.

MATERIAL Y MÉTODOS
El material vegetal analizado está compuesto de 23 poblaciones silvestres de B. distachyon reco-

lectadas a lo largo del territorio español y las líneas comerciales ‘Ibros’ y ‘Zulema’. El número cro-
mosómico de las diferentes poblaciones y líneas ha sido estudiado previamente. Para la extracción
del ADN se utilizó un Kit comercial de la casa Qiagen (DNeasy® Plant Mini Kit (250)). Se extra-
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jo ADN de 10 plantas individuales de cada una de las poblaciones. Para el análisis se hizo una
selección previa de 17 cebadores. Las reacciones de amplificación se llevaron a cabo en volúme-
nes de 15µl (1 µl ADN, 0,2 µl primer, 0,6 µl dNTPs y 0,3 µl Taq plimerasa), con dos programas
de amplificación en función del cebador elegido. El total de plantas analizadas fue de 240. Tras la
reacción de PCR, se separaron los fragmentos amplificados en un gel de agarosa al 1%, se tiñeron
los geles con bromuro de etidio y se fotografiaron para proceder a continuación a su estudio. Se uti-
lizó el programa Alphaview. SA para determinar los tamaños de las bandas detectadas. Se realizó
una matriz de presencia (1) o ausencia (0) de cada una de las bandas polimórficas y se utilizó el
Programa NTSYS para estimar las distancias entre y dentro de las poblaciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El número de bandas amplificadas en el conjunto de los 17 sistemas utilizados fue 580. El

número de fragmentos amplificados por cebador varió entre 28 y 49 con una media de 34,11.
Para determinar las distancias genéticas entre las poblaciones se utilizó el índice de Jackard y
el método de agrupamiento UPGMA del programa NTSYS. A un nivel de similitud de 0,13 se
diferenciaron tres grupos, con subgrupos que reflejan en cierta medida la proximidad geográfi-
ca y el número cromosómico de las poblaciones. Así, la primera rama está compuesta por dos
subgrupos uno constituido por las variedades comerciales junto a las poblaciones diploides
(2n= 10) recolectadas de la zona de Guadalajara (Bra700, Bra701, Bra900 y Bra1200) y el otro
está formado por tres poblaciones procedentes de la costa mediterránea (Bra409, Bra485 y
Bra486). El segundo grupo está formado por siete poblaciones de 30 cromosomas, recolectadas
en Andalucía y tres diploides del interior peninsular (Bra160, Bra162 y Bra169). La tercera
rama del árbol incluye tres poblaciones de 20 cromosomas (Bra114, Bra115 y Bra129) junto
con tres poblaciones procedentes de Andalucía (Bra146, Bra238 y Bra250) de 30 cromosomas.
Los datos obtenidos de este análisis indican la existencia de una gran diversidad en el material
analizado y apoyan la idea propuesta por (Filiz et al., 2009) de que estas poblaciones deberían
considerarse como tres especies diferentes. 
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