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RESUMEN
La introducción de nuevas variedades en el cultivo de cerezo ha causado la reducción del uso de
variedades tradicionales y la perdida de material vegetal local. Para evitar esta pérdida es necesario recolectar y caracterizar el material local para facilitar su conservación y su uso en mejora
genética. En este trabajo se ha r ealizado la caracterización molecular de 46 accesiones de cerezo
r ecolectadas en Galicia y las lslas Baleares. Para esta caracterización se han analizado media nte
PCR y electrofor esis capilar 14 microsatélites en las accesiones estudiadas. Los perfiles genéticos
de este material han sido comparados con el de variedades representativas de otras regiones
españolas con el fin de comparar su diversidad. El trabajo ha permitido conocer la identidad
genética d el material estudiado así como la diversidad genética dentro de cada área geográfica y
en relación con el resto de la península.

INTRODUCCIÓN
El cerezo (Prunus avium L.) es una especie procedente del área comprendida entre el Mar Negro y M ar
Caspio y se ba documentado como un derivado ancestral de Pn.mus tempranos de Asia Central (Iezonni , 2008). La dispersión y adaptación de manera silvestre por Europa ha dado lugar a una gran variedad
de ecotipos adaptados a las distintas regiones . La introducción de nuevas variedades en el cultivo de
cerezo ha causado la reducción del uso variedades tradicionales y la perdida de material vegetal local
adaptado a cada área geog ráfica. Como consecuencia es de interés mantener y conocer el material local
existente pma facilitar su conservación y su posible uso en mejora genética. En España existe un material vegetal de cerezo único y genéticamente bien difere nciado del resto de material culti vado , lo que
le hace especialmente interesante para su conservación (Wünsch y Hormaza, 2004, Cachi et al. , 2014).
En este trabajo se han estudiado accesiones locales de Galic ia y las Islas Baleares con el fin de conocer
su iden tidad genética y su diversidad y completar así su caracterización.

MATERIAL Y MÉTODOS
En este trabajo se han anali zado 46 variedades de cerezos, 2 1 de Galicia y 25 de las Islas B aleares.
Como control y para su posterior comparación se han incl uido en el análisis variedades representativas
de otras regiones como 'A mbrunés' del Valle del Jerte y 'Cristobalina' de la zona Med iterránea. La
extracción del ADN y análisis de marcadores se realizó siguiendo el protoco lo descrito por Cachi et al.
2014, en un volumen final de PCR de 12 µL. Los SS R analizados están indicados en la Tabla 1. Los
cebadores 'forward' de cada loci fueron marcados con lluorescencia para su análisis (Tabla 1). Los
productos de amplificación de la PCR fueron analizados med iante electroforesis capilar utilizando un
analizador genético ABl PRJSM 3130 (A pplied Biosystems), analizando posteriormente los fragmentos con Genious (Biomatters LTC). Como estándar de tamaño se utilizó GcneS can-500 LIZ.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El trabajo ha permitido conocer la identidad genética del material estudiado así como la diversidad
genética dentro de cada área geográfica y en relación con el resto de la Península.
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Tabla t. Listado de SSRs analizados (Wünsch , 2009) .
SSR
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PET
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PET
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NEO
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NEO
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psl2a02

VIC
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CPPCT-6
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