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INTRODUCCIÓN
En términos económicos, el albaricoquero (Prunis armeniacaL..) es una delases-

pecies más importantes dentrode los frutales de hueso. Sin embargo la aparición del
Plum Pox Virus (PPV) o virus de la Sharka amenaza la expansión deestecultivo en Eu-
ropa. Para poder superar este factor limitante, varios programas de mejora hansido
iniciados en Francia (Audergon, 1995), Grecia (Karayiannis y Maniou, 1999), Italia (Bassi
y col., 1995) y España (Badenesycol., 2002). Todosellos introducen la resistencia a
Sharka mediante métodos de mejora tradicionales, conel objetivo de obtener nuevos
cultivares resistentes a PPV, con una buenacalidad comercial. Estos programas de me-
jora presentanel inconveniente de ser muylentos. Recientementeel desarrollo de nue-
vas herramientas como las librerías genómicas pueden acortar el desarrollo de estos
programas. Aplicaciones como mapeofísico y clonación posicional, permiten la identifi-
cación de regiones genómicas que contienen loci importantes, así comoel descubri-
miento de nuevos genes. Los dos sistemas usados habitualmente parala construcción
de librerías son: Los YACs (Yeast Artificial Chromosomes) (Burkey col., 1987) y los BAC
(Bacterial Artificial Chromosome) (Shizuya ycol., 1992). Hoy endíalas librerías BAC
están imponiéndose frente a las YAC porsu mayor facilidad de construcción y manejo.
Diversas librerías BAC hansido construidas a partir de ADN de plantas superiores in-
cluyendolibrerías dentrodel género Prumius (Georgi y col., 2002), y constituyen una
herramienta muyútil para la mejora. Aquíse describe la construcción de una librería
BAC de albaricoqueroa partir del cultivar "Goldrich”, un parental importante en los
programas de mejora para resistencia a PPV.

MATERIAL Y MÉTODOS
El ADN del vector BAC pBeloBAC11 seaisló mediantelisis alcalina seguida por

gradiente de clorurodecesio, se digirió completamente con HindIll y se desfosforiló
con una unidad de fosfatas alcalina.

El ADN dealto peso molecular se obtuvo a partirde hojas del cultivar Goldrich
como se describe en Lohuis ycol. (1993) con algunas modificaciones. Posteriormente
fue digerido parcialmente con Sau3AT a 379 C.La selección por tamañose realizó como
se describe en Georgi ycol. (2002). La reacción de ligación sellevó a cabo usando una
relación molar5:1 vector:inserto y dos unidades de T4 DNA ligasa. Los productos de la

ligación se transformaron mediante electroporación y posteriormentela transformación
se repartió en placas ycreció a 372 C en medioselectivo. Medianteelectroforesis en
agarosa 0,5%se verificó la presencia de insertos de gran tamaño. Las colonias recombi-
nantes fueron seleccionadas y ordenadas comoclones individuales en placas de 384
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pocillos por un robot (Genetix Q-BOT). Igualmente fueron ordenados en6filtros de
nylon (Hybond N+) para su posterior hibridación. El cribado dela librería se realizó
usando una sonda (C6-C5) obtenidaa partir de regiones conservadas de secuencias de
S-cDNAs (Tao y col. 1999) y sondas de RELPs de melocotonero marcadas con 0P
dCTP. La detección de la señal se realizó mediante auto radiografía usando películas
Kodak XAR.

Para estimar el tamaño del inserto, el ADN de66 clones BAC elegidos alazar se
digirieron con 10 unidades del enzima Nottl. Las digestiones fueron sometidasa electro-
foresis en campo pulsante (PFGE) y el tamañodel inserto fue estimado por compara-
ción con el marcador de pesos moleculares PEG (NEB).La cobertura del genoma se de-
terminó usando la fórmula W=NVG (Paterson, 1996) donde W es la cobertura
estimada, N es el númerototal de clonesen la librería, 1 es la longitud media de los in-
sertos y G es el tamaño del genoma.

RESULTADOSY DISCUSIÓN
La librería consiste en 101.376 clones con un tamaño medio de inserto 64 kb, con

una cobertura de 22 equivalentes de genoma.El cribadose llevó a cabo usando 11 son-
das RFLP de melocotonero localizadas en el grupo 1 de ligamiento del mapa genético
de Prumus, con el fin de desarrollar marcadores SSRs cercanosal genderesistencia a
Sharka. La hibridación dela librería dio como resultado una media de 7,4 clones detec-
tados por sonda. La hibridación con la sonda C6-C5 dio como resultado8 clonespositi-
vos, que servirán para poder secuenciar los genes de auto-incompatibilidad.

El método aplicado para la construcción deestalibrería evita procedimientos
complicados y caros, permitiendo obtener ADN dealto peso molecular de buenacali-
dad de manera rápida y económica. Debido al pequeño tamaño del genoma delalbari-
coquero (294 Mpb)y el alto número de clones obtenido (101.376), incluso considerando
un modesto tamaño de inserto (64 kb) la cobertura estimadadela librería (W=22) nos
da una probabilidad teórica de más del 99% de encontrar una secuencia de ADN de
copia única en esta librería. A la vista de estos resultados,esta librería BACfacilitará el

mapeo físico, paseo cromosómico, clonación posicionaly la construcción de contigs en
cualquier región cromosómica.
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