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EN LA POBLACIÓN DE LÍNEAS RECOMBINANTES
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INTRODUCCIÓN
El hongo Pythium ultimum es el principal agente causal de los problemas en la pre-emergen-

cia y post-emergencia de la semilla de diferentes especies vegetales, entre ellas la judía común
(Phaseolus vulgaris L.). También causa problemas radiculares, afectando al desarrollo de la raíz
y por tanto a la producción final de las plantas. Este patógeno está ampliamente distribuido a
nivel mundial siendo sus efectos particularmente visibles en terrenos donde los cultivos son rei-
terados e intensivos. 

La resistencia genética en judía frente a este patógeno se ha asociado con caracteres morfo-
lógicos como el color de la semilla aunque no ha sido establecida en detalle. La mayor parte de
los genotipos resistentes identificados presentan una semilla de color (Dickson y Abawi, 1974),
lo que ha dificultado el manejo de esta resistencia en los programas de mejora. Además se ha
sugerido que la respuesta a este patógeno tiene una naturaleza poligénica (Schwartz et al.,
2005). El objetivo de este trabajo es profundizar en el conocimiento de la herencia de la resis-
tencia frente a Pythium ultimum utilizando una población de líneas recombinantes consanguí-
neas derivadas del cruzamiento Xana ! Cornell 49242.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron un total de 93 líneas recombinates consanguíneas derivadas del cruzamiento

Xana (semilla blanca, susceptible a P. ultimum) ! Cornell 49242 (semilla negra, elevados nive-
les de resistencia a P. ultimum). Sobre esta población de líneas recombinantes se ha desarrolla-
do un mapa genético que incluye más de 300 marcadores moleculares (Pérez-Vega et al., 2010). 

Se utilizó un aislamiento de P. ultimum mantenido en el laboratorio de Genética Vegetal del
SERIDA. La identidad de aislamiento se verificó mediante crecimiento en medio selectivo y
presencia de un marcador molecular específico (Mircetich y Kraft, 1973; Kageyama et al.,
1997). Las inoculaciones se realizaron bajo condiciones controladas en invernadero según des-
criben Matoba et al. (2008). De cada línea se inocularon 10 semillas, y paralelamente otras 10
se utilizaron como control sin inocular. Los síntomas se evaluaron a los 15-20 días de la inocu-
lación (cuando la primera hoja trifoliada estaba extendida) atendiendo al porcentaje de germi-
nación de cada línea (nº semillas germinadas inoculadas ! 100/ nº semillas germinadas sin ino-
cular). Por otra parte, en las líneas en las que germinó al menos una semilla, se evaluó el desa-
rrollo post-emergencia de las plántulas inoculadas medido como la longitud desde el cotiledón
hasta el primer nudo (longitud media de las plántulas inoculadas ! 100/ longitud media de las
plántulas control). Se llevaron a cabo cuatro evaluaciones independientes.
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Se utilizaron los programas informáticos MAPMAKER (Lander et al., 1987) y QTL
Cartographer V2.5 (Wang et al., 2005) para localizar en el mapa genético caracteres que mos-
traron herencia cualitativa y cuantitativa, respectivamente. En el caso de caracteres cuantitati-
vos, un QTL (quantitative trait locus) se consideró significativo cuando se localizó en al menos
una de las evaluaciones y en la media.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El parental Xana presentó un porcentaje de germinación medio del 0%, y el parental Cornell

49242 del 97.50%. Tanto para el porcentaje de germinación como para el desarrollo post-emer-
gencia, las cuatro evaluaciones mostraron una correlación positiva y altamente significativa en
todos los casos (r entre 0,774 y 0,903; p < 0.01). Considerando las dos clases fenotípicas, líneas
como el parental Xana (0% de germinación) y líneas diferentes al parental Xana, la segregación
observada fue 47 fenotipo Xana: 45 fenotipo no Xana, que se ajusta a lo esperado en el caso de
un gen (!2

1:1= 0.04; p= 0.83). Esta resistencia mostró un estrecho ligamiento con el gen P,p
(Fracción de recombinación = 0.02, LOD = 20.26), implicado en el control del color de la semi-
lla y que se localiza en el grupo de ligamiento 7. Se encontraron 3 líneas recombinantes entre el
carácter resistencia y el gen P,p: 3 líneas con un 0% de germinación y con semilla coloreada.

En las 45 líneas que germinaron se evaluó el desarrollo post-emergencia de las plántulas ino-
culadas frente a las no inoculadas. Este carácter mostró un tipo de herencia cuantitativo, ajus-
tándose a una distribución normal (test Kolmogorov-Smirnov, p>0,05). Se localizaron dos
QTLs implicados en el control de este carácter, uno localizado en el grupo de ligamiento 6 (D6)
y otro en el grupo de ligamiento 8 (D8). En D6, los alelos del parental Xana disminuyen el desa-
rrollo de las plantas inoculadas (susceptibilidad), mientras que en D8, los alelos del parental
Xana incrementan este desarrollo (resistencia). Los dos QTLs explican el 39% de la variación.
Los resultados reunidos confirman la dificultad para mejorar los niveles de resistencia a este
patógeno en variedades de semilla blanca.
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