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Resumen
El Banco de germoplasma de higuera se localiza en el Centro de Investigación “Finca

La Orden- Valdesequera” (Extremadura). Uno de los principales problemas de estas
colecciones de germoplasma es la correcta identificación, tanto del material existente
como de las nuevas entradas, para optimizar los recursos disponibles evitando homoni-
mias y sinonimias. En este trabajo se han utilizado marcadores moleculares, con el obje-
tivo de identificar y detectar posibles sinonimias- homonimias existentes en nuevas entra-
das incorporadas a dicha colección, comparándolo con el germoplasma de higuera ante-
riormente caracterizado. Para ello se han estudiado 108 entradas utilizando 9 marcado-
res de ADN del tipo microsatélite desarrollados previamente en higuera. 

INTRODUCCIÓN
La caracterización del material vegetal de higuera conservado en el Banco de

Germoplasma de la ‘Finca La Orden-Valdesequera’, incluye tanto estudios morfológicos como
moleculares (Giraldo et al., 2008a, b). El estudio realizado con 20 marcadores tipo microsaté-
lites ha permitido detectar la presencia de sinonimias y homonimias, reduciendo el número ini-
cial de accesiones de 209 a 104 variedades distintas (Giraldo et al., 2008a). Los resultados obte-
nidos en este trabajo han puesto de manifiesto que los SSRs permiten optimizar la gestión del
Banco de Germoplasma para la incorporación de nuevos genotipos. 

El Campo Experimental de Son Mut Nou reúne una colección de variedades autóctonas de
higueras de las Islas Baleares. Actualmente, está formada por 316 variedades, de las cuales 198
son autóctonas y el resto procedentes de diferentes países del mundo (Pons, 2009) y de ellas 33
tienen la misma nomenclatura que las variedades conservadas en el Banco de Extremadura. Por
todo ello, el objetivo de este trabajo es la identificación molecular mediante marcadores microsa-
télites de esta colección de variedades y su comparación con los genotipos conservados en el
Banco para su incorporación a éste y para avanzar en estudios de filogenia y diversidad genética.

MATERIAL Y MÉTODOS
Material vegetal

En este trabajo se han analizado 108 variedades autóctonas de higuera procedentes del
Campo Experimental de ‘Son Mut Nou’ (Mallorca) y 104 variedades distintas conservadas en
el Banco de Germoplasma de higuera. 
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Extracción de ADN, amplificación mediante PCR y electroforesis
Las extracciones de ADN genómico de los 108 genotipos indicados en el apartado anterior

se realizaron a partir tanto de yemas como de hojas. El ADN extraído fue amplificado median-
te PCR utilizando 9 pares de cebadores de tipo microsatélite (LMFC15, LMFC17, LMFC19,
LMFC23, LMCF24, LMFC30, LMFC32, MFC1, MFC2) y según las condiciones descritas en
Giraldo et al., 2008a. La estimación de tamaño de los fragmentos amplificados se llevó a cabo
utilizando un analizador automático de fragmentos. 

Análisis de resultados
La similitud entre accesiones estudiadas se calculó mediante el análisis de los fragmentos

amplificados. Se construyó la matriz de presencia o ausencia de alelos y a partir de ella se cal-
culó una matriz de similitud, según el índice de Nei y Li (1979). Posteriormente se aplicó un
análisis de grupos siguiendo el método UPGMA para relacionar genéticamente los genotipos
estudiados y construir un dendograma. Todos estos análisis se realizaron utilizando el progra-
ma NTSYSpc 2.11.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis con marcadores moleculares ha permitido comparar las diferentes variedades

identificando sinonimias, aclarando la posible identidad de algunas de ellas y comparando
variedades homónimas conservadas en ambas colecciones. Resultados preliminares con 5 mar-
cadores han detectado la presencia de 21 variedades mallorquinas únicas y distintas de las
variedades conservadas en el banco de Extremadura. Hay que destacar, entre otros, los casos de
homonimias en las variedades ‘Verdaleta’, Pell de bou’ y ‘Cucurella’ debido posiblemente a
errores en la recogida del material prospectado.  
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