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INTRODUCCIÓN
La conservación de la biodiversidad contenida en los Bancos de Germoplasma es una tarea

muy necesaria pero también costosa, ya que hay que mantener, caracterizar y evaluar un gran
número de accesiones. Esta labor es particularmente complicada en las especies leñosas ya que,
por una parte, se necesita una gran superficie para su conservación “in vivo” y, por otra, su
caracterización morfo-agronómica es larga y costosa, siendo necesarios varios años para com-
pletar el estudio de cada accesión. 

La formación de Colecciones Nucleares (CN) a partir de la caracterización de las accesio-
nes de un Banco de Germoplasma mediante marcadores moleculares, en concreto con microsa-
télites (SSR), es un modo de facilitar la gestión de los Bancos, ya que la Colección Nuclear
puede definirse sin necesidad de esperar a la aparición de frutos. Además, por su tamaño más
moderado, permite una caracterización exhaustiva de las accesiones incluidas en la misma,
representativas de la variabilidad incluida en el Banco. Al objeto de posibilitar la comparación
entre diferentes Bancos o Colecciones Nucleares, es imprescindible elegir un conjunto de mar-
cadores común de entre las decenas de SSR disponibles en manzano. 

El Noreste español es una zona en la que existe una gran variabilidad en variedades anti-
guas y locales de manzano. Actualmente existen tres Bancos en los que se recogen estas varie-
dades: el de la Universidad Pública de Navarra (UPNa), el de la Universidad de Lleida (UdL),
y el de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD). En un trabajo previo, las accesiones de
los tres Bancos fueron caracterizadas con un conjunto común de 9 de marcadores SSR, y ade-
más, se establecieron y validaron sus correspondiente Colecciones Nucleares, siguiendo la
metodología descrita en Santesteban et al. (2009). Estas CN demostraron que, con un 22% del
total de las accesiones, se conservaba la estructura del Banco, así como la mayor parte de la
diversidad morfológica, agronómica y genética. El objetivo de este trabajo es analizar el grado
de complementariedad existente entre dichas Colecciones Nucleares. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Para este estudio se han utilizado los perfiles alélicos determinados con 9 SSR (Guilford et

al., 1997; Gianfranceschi et al., 1998) de cada una de las accesiones que constituyen las CN de
la UPNa (CNUPNa), de la UdL (CNUdL) y de la EEAD (CNEEAD). Se calculó, para cada SSR y
para cada CN, el número de alelos totales (At), efectivos (Ae), y no presentes en las otras colec-
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ciones (alelos únicos, Au); la heterocigosidad observada (Ho) y esperada (He); y los índices de
diversidad de Nei (DI) y de Shannon-Weaver (H´c). Se compararon las frecuencias alélicas por
locus mediante la prueba !2. La similitud entre las accesiones se calculó empleando el coefi-
ciente de Nei y Li y se generó un dendrograma que ilustrara las relaciones existentes entre ellas
mediante un análisis de agrupamiento con el método UPGMA. La distribución espacial de las
accesiones se realizó mediante un análisis factorial de correspondencias mediante el software
Genetix v4.05 (Belkhir et al., 1996-2004).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El número de alelos presente en cada CN osciló entre 73 (CNEEAD) y 88 (CNUPNa), de forma

que entre las tres CN se detectaron 94 alelos. La CNUPNa con 7 alelos fue la que presentó un
mayor número de alelos únicos, seguida por la CNUdL y por la CNEEAD, con 3 y 2 respectiva-
mente. El número medio de alelos por locus osciló entre 8,1 y 9,8, mientras que el número de
alelos efectivos varió entre 5,8 y 6,3. La diversidad genética de las tres CN fue similar, entre
0,82 y 0,85, siendo alta en los tres casos ya que se obtuvieron niveles superiores a 0,70 para
todos los SSR considerados. Así mismo, el índice de Shannon-Weaver presentó valores altos y
similares en las tres CN. Al comparar las frecuencias alélicas de las tres CN, se comprobó que
éstas eran significativamente distintas, salvo las de los loci CH01h10 y CH01e12 entre CNUdLy
CNEEAD.

El análisis UPGMA agrupó las accesiones entre un rango de similitud de 0,18 y 0,63. La
distribución espacial de las accesiones representadas en sus tres primeros componentes princi-
pales presentó una alta dispersión. 

Los resultados obtenidos en este trabajo han puesto de manifiesto que las tres CN analizadas
son altamente complementarias entre sí, confirmando el interés y el valor de cada una de ellas.
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