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Resumen
En este trabajo presentamos la saturación del locus de resistencia a PPV en los mapas

genéticos de los cultivares de albaricoquero ‘Lito’ y ‘Goldrich’ mediante SSRs de la lite-
ratura y nuevos marcadores desarrollados a partir de una genoteca BAC de albaricoque-
ro. A partir del desarrollo de 102 SSRs y de 96 SSRs descritos previamente en la biblio-
grafía se consiguió una saturación de la región de resistencia a PPV de 1.4 y 1.2 SSR/cM
en ‘Lito’ y ‘Goldrich’ respectivamente. Dos de estos marcadores se seleccionaron para su
validación en programas de selección asistida

INTRODUCCIÓN
La sharka es una enfermedad causada por un virus, PPV (Plum Pox Virus) y es el principal

limitante del cultivo de frutales de hueso en Europa. Los intentos de detener la enfermedad
mediante la erradicación de los árboles infectados han sido ineficaces. Por ello, la introgresión
del carácter resistencia a PPV es de gran interés en los programas de mejora genética de alba-
ricoquero actualmente en progreso.

La introducción de caracteres por medio de la mejora convencional y su evaluación es un
proceso lento en especies leñosas que requiere de varios años de cruces y evaluaciones. En el
caso de la resistencia a PPV esta evaluación es el cuello de botella del proceso, ya que requie-
re la inoculación del virus por injerto y la evaluación después de dos periodos de frío artificial
(Moustafa et al., 2001). Por lo tanto la selección asistida por marcadores moleculares (MAS)
acelerará dicha evaluación una vez localizado el carácter de resistencia a PPV en el genoma.
Estudios previos (Lambert et al., 2007; Soriano et al., 2008) situaron el carácter resistencia a
PPV en la parte superior del grupo de ligamiento (LG) 1 de albaricoquero. En este trabajo pre-
sentamos la saturación del locus de resistencia a PPV en albaricoquero con marcadores SSR y
la validación de estos para su utilización en los programas de mejora. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la saturación de los mapas se utilizaron dos familias segregantes de albaricoquero ‘Lito’

! ‘Lito’ y ‘Goldrich’ ! ‘Currot’ con 81 y 82 individuos respectivamente. Además, para la valida-
ción de marcadores se utilizaron 9 cultivares resistentes y 20 susceptibles (Tabla 1). La amplifica-
ción de los marcadores por PCR se realizó siguiendo el protocolo descrito por Soriano et al. (2008).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la correcta localización del carácter resistencia a PPV como un carácter monogénico

y dominante se eliminaron del análisis los fenotipos de las plantas que presentaban incongruen-
cias genotipo-fenotipo (GPI) (Gygax et al., 2004). Estas plantas fueron evaluadas como suscep-
tibles, sin embargo los marcadores que flanquean la resistencia a PPV estaban en acoplamien-
to con la resistencia. El mapa final de ‘Lito’ presenta un total de 68 marcadores SSR codomi-
nantes, mientras que el mapa de ‘Goldrich’ presenta un total de 27 marcadores SSR dominan-
tes. En ambos mapas se localizó la resistencia a PPV como un marcador dominante.

A partir de estos mapas se seleccionaron 2 marcadores flanqueantes del gen de resistencia
para su uso en los programas de mejora genética del albaricoquero del IVIA. Estos marcadores
se han analizado en un conjunto de 29 cultivares susceptibles y resistentes a PPV (Tabla 1).
Todos los cultivares resistentes presentan los alelos de 290pb y de 397pb de Gol061 y Gol042
respectivamente, indicando que entre ellos no se ha producido ningún evento de recombinación. 
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Cultivar R/S Gol042 Gol061 Cultivar R/S Gol042 Gol061
Goldrich R 397/397 290/313 Colorao S 385/385 314/314
Harcot R 397/397 290/311 Currot S 385/385 290/314
Harlayne R 389/397 290/290 Dulcinea S 385/389 290/314
Henderson R 397/397 290/290 Ezzine S 385/389 290/317
Lito R 389/397 290/317 Jordan S 385/389 290/314
Pandora R 385/397 290/290 Katy S 389/389 313/314
SEO R 397/397 290/290 Mitger S 385/385 314/314
Stella R 397/397 290/290 Moniquí S 385/385 290/314
Sunglo R 385/397 290/314 Pepito S 385/385 290/314
Aurora S 389/397 313/317 Perla S 385/389 290/317
Bebecou S 389/389 317/317 Pisana S 389/389 317/317
Bergeron S 385/389 290/290 Sayeb Beliana S 385/385 290/317
Bulida S 385/389 314/317 Tyrinthos S 385/389 314/317
Canino S 385/389 290/317 Velázquez S 385/385 290/314
Castelbrite S 389/397 313/317

Tabla 1. Amplificación de los marcadores SSR seleccionados para MAS en variedades resistentes (R) y
susceptibles (S)
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