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INTRODUCCIÓN
La introgresión de caracteres de interés presentes en especies silvestres, entre los que se incluyen

resistencias y tolerancias a distintos estreses bióticos y abióticos, así como caracteres de interés en
la mejora de la calidad, puede ser de gran utilidad en la mejora genética de la berenjena (Solanum
melongena L.). En este sentido, la especie Solanum incanum L. es de especial interés, ya que se trata
del ancestro silvestre de la berenjena, sus híbridos interespecíficos con la berenjena son totalmente
fértiles, presenta resistencias a varios patógenos y es alto en el fruto el contenido de compuestos
fenólicos antioxidantes de utilidad en la mejora de la calidad nutracéutica (Daunay, 2008). 

La obtención de un mapa genético sería una herramienta de gran utilidad en la mejora de la
berenjena y un requisito previo para el desarrollo de otras herramientas como son las líneas de
introgresión, ampliamente utilizadas para el análisis genético de los caracteres complejos, así
como para la transferencia de los caracteres de interés propios de las especies silvestres a las
especies cultivadas. El objetivo de nuestro trabajo ha sido el desarrollo de un mapa genético a
partir del cruzamiento interespecífico entre S. melongena y S. incanum. Este mapa servirá como
herramienta en los programas de mejora genética de la berenjena que actualmente se llevan a
cabo y que se encuentran centrados en la mejora de la calidad nutracéutica.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización del mapa se han utilizado 96 individuos de una población BC1 (S. melon-

gena ! S. incanum) ! S. melongena. Se extrajo ADN de los parentales, F1 y población BC1 y,
posteriormente, se genotiparon mediante marcadores SSR específicos de berenjena disponibles
en la bibliografía (Nunome et al., 2003, 2009; Stàgel et al., 2008), SSR desarrollados en nues-
tro laboratorio (Manzur, 2009), marcadores basados en secuencias ortólogas conservadas
(COS) (Wu et al., 2009) y marcadores AFLP. Para la construcción del mapa genético se usó el
software Joinmap 3.0. Los grupos de ligamiento se establecieron a un LOD !3 y el mapa se cal-
culó usando una fracción de recombinación máxima ı=0,4. Se utilizó la función de mapa de
Kosambi para convertir las unidades de recombinación en distancias genéticas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Se probaron un total de 12 combinaciones de AFLP, 110 SSR y 102 COS. Se situaron en el
mapa un total de 212 marcadores (60 SSR, 116 bandas AFLP y 36 COS) distribuidos en 13 gru-
pos de ligamiento. Se cubre un total de 788 cM (Tabla 1). Se ha obtenido un grupo de ligamien-
to más de lo esperado (en la berenjena n=12); no obstante, los grupos de ligamiento 12 y 13 se
unen si se establece un LOD umbral mínimo de 2. La introducción de nuevos marcadores en un
futuro posibilitará la unión de estos dos grupos con una base estadística más sólida. 

Por otra parte, los marcadores COS nos permiten anclar nuestro mapa al de Wu et al. (2009)
y al mapa de tomate desarrollado por Fulton et al. (2002). Los marcadores SSR nos permiten
anclar nuestro mapa con el de berenjena desarrollado por Nunome et al. (2003, 2009). Esto nos
permitirá aprovechar los recursos desarrollados por otros investigadores mediante la genómica
comparativa. Este mapa servirá como base en futuras investigaciones para la obtención de
líneas de introgresión, puesto que permitirá dirigir los retrocruzamientos minimizando el núme-
ro de generaciones para llegar a ellas.
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Grupo de ligamiento AFLP COS SSR Distancia (cm)
Grupo 1 11 4 6 107
Grupo 2 3 5 0 49
Grupo 3 6 7 9 93
Grupo 4 17 2 5 115
Grupo 5 0 1 2 20
Grupo 6 13 1 5 73
Grupo 7 10 4 6 73
Grupo 8 7 1 6 28
Grupo 9 9 1 5 76
Grupo 10 6 5 3 32
Grupo 11 28 4 6 85
Grupo 12 6 0 6 37
Grupo 13 0 1 1 7

Tabla 1. Grupos de ligamiento obtenidos, distribución de los distintos marcadores y distancias genéticas
de cada uno de ellos
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