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ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA EN EL PALMERAL
DE ELCHE UTILIZANDO MARCADORES SSR 

S. García-Martínez, R. Agulló, J.M. Sánchez, A. Alonso, A. Grau y J.J. Ruiz 
Dpto. de Biología Aplicada, EPSO-UMH, Ctra. Beniel km 3,2, 03312 Orihuela

Palabras clave: Phoenix dactylifera L., microsatélites.

INTRODUCCIÓN
En Elche, en la provincia de Alicante, se encuentra el mayor palmeral de palmera datilera

de Europa cuyos frutos consiguen madurar regularmente todos los años. El palmeral fue esta-
blecido por pobladores musulmanes, que aplicaron un sistema de riego agrícola especial para
las especies vegetales de zonas áridas, el cual ha permanecido hasta nuestros días. La singula-
ridad de este palmeral se basa en el origen a partir de semilla de muchos de sus ejemplares, y
en unas connotaciones culturales únicas, como la obtención de palma blanca, que se utiliza en
la celebración de Domingo de Ramos. Fue declarado Jardín Artístico Nacional en 1943, y en el
año 2000 la UNESCO le otorgó el galardón de Patrimonio de la Humanidad.

El carácter dioico de la palmera, junto con la utilización de plantas originadas a partir de
semillas, ha favorecido la generación y la conservación de variabilidad genética. Para el estu-
dio de esta variabilidad genética en palmera datilera, se han desarrollado en los últimos años
distintos marcadores microsatélites (Billotte et al., 2004; Zehdi et al., 2004). 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se han estudiado 41 palmeras del Palmeral de Elche. La mayoría de los ejemplares fueron

seleccionados por sus características productivas destacables (tamaño y forma de los dátiles,
regularidad de producción) o de calidad (color, sabor, jugosidad). También se incluyeron algu-
nos ejemplares macho. Como referencia se han incluido tres variedades cultivadas (Medjour,
Bou Feggous y Tori) procedentes de la Estación Phoenix de Elche. Las extracciones de ADN
se realizaron utilizando el kit comercial DNeasy!Plant Mini Kit de QIAGEN. Se han seleccio-
nado 10 microsatélites descritos por Billotte et al. (2004) que se amplificaron siguiendo las con-
diciones indicadas por los autores. Tras la electroforesis en poliacrilamida se visualizaron los
alelos de los microsatélites mediante la tinción con nitrato de plata. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los 10 microsatélites seleccionados han sido amplificados con éxito en la población estu-

diada. La electroforesis en agarosa de alta resolución al 3% permite apreciar distintos alelos
para todos los marcadores, pero en estas condiciones no se puede asignar con exactitud tama-
ño a los distintos alelos. Se han encontrado un total de 50 alelos, a razón de 2 a 8 alelos por
marcador (Tabla 1). El rango de tamaños va de 122 a 220 pares de bases, similar a los de otros
trabajos que estudian estos mismos marcadores (Billotte et al., 2004; Zehdi et al., 2004).

Para el microsatélite mPdCIR010 se han encontrado 8 alelos, el menor de 122 pares de
bases y el mayor de 200. El número de alelos encontrado fue menor que el del estudio donde
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se describen los marcadores (Billotte et al., 2004), debido probablemente a la menor variabili-
dad de las plantas estudiadas. Los alelos de 126 y 170 pb, con una frecuencia de 0,38 y 0,32
respectivamente, fueron los más abundantes. La heterocigosidad (o proporción de individuos
heterocigotos) fue de 0,71, prácticamente igual a la obtenida en los artículos comentados. Los
4 alelos encontrados para el microsatélite mPdCIR025 suponen un número menor que el seña-
lado por Billotte et al. (2004). El alelo de 220 pb fue el más abundante, con una frecuencia de
0,65. La heterocigosidad fue de 0,53, inferior a la obtenida en los artículos antes citados. Para
el microsatélite mPdCIR048 se han encontrado 5 alelos. Uno de ellos, de 195 pb, presentó una
frecuencia de 0,72, mientras que la del alelo de 160 pb fue de 0,20. Los tres alelos restantes
(180, 183 y 190 pb) mostraron una frecuencia de 0,05, 0,01 y 0,02, respectivamente, lo que da
una idea de su escasa abundancia en la población estudiada. La heterocigosidad fue de 0,44, una
de las más bajas de los microsatélites estudiados. 

Con los 10 marcadores estudiados se consiguió diferenciar todas las palmeras estudiadas.
En el dendograma obtenido con los datos de los marcadores, empleando el método UPGMA,
no se apreciaron correspondencias destacables con características morfológicas, agronómicas,
caracteres organolépticos, sexo de las plantas u origen conocido (datos no mostrados), pero es
probable que se detecten aumentando el número de plantas y marcadores evaluados. 
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Microsatélite Alelos encontrados Rango de tamaño (pb) Heterocigosidad
mPdCIR010 8 122-200 0.71
mPdCIR015 6 128-149 0.59
mPdCIR016 2 124-128 0.35
mPdCIR025 4 200-220 0.53
mPdCIR048 5 160-195 0.44
mPdCIR050 7 160-195 0.69
mPdCIR078 5 124-150 0.45
mPdCIR085 5 124-150 0.29
mPdCIR090 5 150-184 0.70
mPdCIR093 3 165-185 0.47

Tabla 1. Resultados obtenidos con los microsatélites estudiados
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