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1. Identificación molecular de las accesiones de manzano 

La identificación molecular de las accesiones de manzano del Banco se ha realizado 
a partir de hojas jóvenes de cada accesión, recolectadas en primavera. Las hojas 
fueron molidas hasta obtener un polvo fino por medio de un microdesmembrador (B. 
Braun Biotech International, Melsungen, Alemania). El ADN genómico se aisló a partir 
de una muestra de 50 mg de este polvo fino empleando un kit de extracción Qiagen 
Dneasy Plant Mini kit (Qiagen, Hilden, Alemania) siguiendo las instrucciones del 
fabricante. La concentración de ADN se determinó por medio de un NanoDrop 2000 
(Thermo Fischer Scientific, Willmington, DE, USA), y las diluciones de trabajo se 
ajustaron a 5 ng µl-1.  

Se utilizaron 16 microsatélites, descritos por Hokanson et al. (1998), Liebhard et al. 
(2002) y Silfverberg-Dilworth et al. (2006), tal como se indica en la Tabla 1. Quince de 
los marcadores de la lista empleada están incluidos en la lista de marcadores 
propuesta por el ECP/GR WG Malus/Pyrus para la caracterización estandarizada de 
accesiones de manzano, mientras que el restante (CH01h02) se empleó por haber 
mostrado un alto poder de resolución en los trabajos realizados por el Grupo de 
Fruticultura y Viticultura Avanzadas de la Universidad Pública de Navarra (Santesteban 
et al. 2009; Urrestarazu et al. 2010a; Urrestarazu et al. 2010b). Los marcadores 
empleados cubren 16 de los 17 grupos de ligamiento del genoma del manzano, lo que 
garantiza la independencia entre los loci. Las secuencias forward de los marcadores  
fueron marcadas con los tintes fluorescentes 6-FAM, VIC, NED o PET y se corrieron en 
tres PCR multiplex.  

Las reacciones de PCR para los tres multiplex fueron realizadas en un volumen final 
de 10 µL, empleando 10 ng de DNA patrón, 0.10 µM de cada primer, excepto para 
CH02c11 y CH02c06 en los que se emplearon 0.15 y 0.40 µM, respectivamente, y 1X 
PCR Master mix del kit de QIAGEN para PCR multiplex (Qiagen, Hilden, Alemania). Las 
reacciones de PCR se realizaron en un termociclador modelo 2720 (Applied 
Biosystems, Foster City, CA, USA) con los siguientes perfiles de temperatura para los 
multiplex A y B: paso inicial de desnaturalización a 95ºC durante 15 min, 5 ciclos a 95ºC 
durante 30 s, seguidos de 5 ciclos touchdown a 95°C durante 30 s, 65ºC (–1°C/ciclo) 
durante 1 min y 72°C durante 1 min, seguidos de 30 ciclos a 95°C durante 30 s, 60°C  
1 min, 72°C durante 1 min y un paso final a 72°C durante 30 min. El multiplex C fue 
ligeramente distinto, porque se elevó el número de ciclos touchdown hasta los 7, y la 
temperatura de anillamiento de los últimos 30 ciclos fue de 58ºC en lugar de 60ºC. Los 
productos de PCR se diluyeron en 120 µL H2O y posteriormente 1 µL (producto de PCR 
diluido) se mezcló con 10 µL de Hi-di Formamida (Applied Biosystems, Foster City, CA, 
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USA) y 0,5 µL de escalera 500-LIZ (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Los 
análisis de fragmentos se realizaron en un secuenciador ABI PRISM 3730 (Applied 
Biosystems, Foster City, CA, USA) y medidos con el software Peak Scanner ver. 1.0 
(Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) 
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2. Identificación molecular de las accesiones de peral 

La identificación molecular de las accesiones de peral del Banco se ha realizado a 
partir de hojas jóvenes de cada accesión, recolectadas en primavera. Las hojas fueron 
molidas hasta obtener un polvo fino por medio de un microdesmembrador (B. Braun 
Biotech International, Melsungen, Alemania). El ADN genómico se aisló a partir de una 
muestra de 50 mg de este polvo fino empleando un kit de extracción Qiagen Dneasy 
Plant Mini kit (Qiagen, Hilden, Alemania) siguiendo las instrucciones del fabricante. La 
concentración de ADN se determinó por medio de un NanoDrop 2000 (Thermo Fischer 
Scientific, Willmington, DE, USA), y las diluciones de trabajo se ajustaron a 5 ng µl-1 

Se utilizaron 25 microsatélites, descritos por Fernández-Fernández et al (2006), 
Gianfranceschi et al (1998); Hokanson et al. (1998), Liebhard et al. (2002) Vinatzer et al 
(2004) y Yamamoto et al (2002), tal como se indica en la Tabla 2. Catorce de los 
marcadores de la lista empleada están incluidos en la lista de marcadores propuesta 
por el ECP/GR WG Malus/Pyrus para la caracterización estandarizada de accesiones de 
peral, mientras que los restantes se emplearon por haber mostrado un alto poder de 
resolución en los trabajos realizados en estudios de diversidad de peral (Ferreira dos 
Santos et al. 2011; Miranda et al. 2010). Los marcadores empleados cubren 14 de los 
17 grupos de ligamiento del genoma del manzano, lo que garantiza la independencia 
entre los loci. Las secuencias forward de los marcadores  fueron marcadas con los 
tintes fluorescentes 6-FAM, VIC, NED o PET y se corrieron en cinco PCR multiplex.  

Las reacciones de PCR para los multiplex A, B y C fueron realizadas en un volumen 
final de 10 µL, empleando 10 ng de DNA patrón, 0.10 µM de cada primer, excepto para 
CH03g07, CH02b10 and NZ05g08 en los que se emplearon 0. 40, 0.60 y 0.80 µM, 
respectivamente. Los perfiles de temperatura para los multiplex fueron los propuestos 
por Evans et al (2007), pero empleando un paso inicial de desnaturalización de 95ºC 
durante 15 min y un paso final de extensión de 72ºC durante 30 min. Las mezclas de 
reacción para la PCR múltiple D fueron como las anteriores pero usando 0.1 µM para 
todos los primers y el siguiente perfil de temperatura: 95 °C for 15 min, 5 × [95 °C for 
30 s, 57–52 °C (−1 °C/ciclo) durante 1 min, 72 °C durante 1 min], 30 × (95 °C durante 
30 s, 52 °C durante 1 min, 72 °C durante 1 min), y un paso final de 30 min a 72°C. El 
perfil de temperatura para las PCR de los tres SSR del multiplex E fue el de un paso 
inicial de desnaturalización a 95ºC durante 15 min, seguido de 30 ciclos de 30 s a 95ºC, 
1 min en la temperatura de anillamiento y 1 min a 72ºC, y 30 min para la extensión 
final a 72ºC. Se usaron como temperaturas de anillamiento 58ºC en CH01h10, 42ºC en 
NB103a, y 47ºC en RLG1-1. Las reacciones de PCR se realizaron en un termociclador 
modelo 2720 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), y los productos de PCR 
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marcados con tinte fluorescente fueron separados por electroforesis capilar por medio 
de un secuenciador ABI PRISM 3730 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) y 
medidos con el software Peak Scanner ver. 1.0 (Applied Biosystems, Foster City, CA, 
USA). 
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