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INTRODUCCIÓN
La polilla del tomate (Tuta absoluta Meyrick) es una de las plagas más devastadora del cul-

tivo de tomate en Sudamérica y, desde su introducción en España en 2007 y su rápida expan-
sión, está ocasionando graves problemas a los cultivos de tomate de toda la cuenca mediterrá-
nea. Algunas de las especies silvestres de tomate presentan cierto grado de resistencia a Tuta
absoluta determinada por la presencia en su superficie foliar de aleloquímicos de naturaleza
diversa (Resende et al., 2006) producidos por tricomas glandulares de ciertos tipos no presen-
tes en la especie cultivada. La entrada TO-937 del banco de germoplasma de la EELM-CSIC,
perteneciente a la especie silvestre S. pimpinellifolium L., presenta resistencia a araña roja aso-
ciada a tricomas glandulares de tipo IV (Fernández-Muñoz et al., 2003) productores de acilsa-
carosas. Experimentos previos indicaron un cierto grado de resistencia a Tuta de TO-937. El
objetivo de este trabajo era el estudio genético de esta resistencia en una población RIL deriva-
da del cruce S. lycopersicum cv. Moneymaker (susceptible) ! S. pimpinellifolium acc. TO-937.

MATERIAL Y MÉTODOS
La evaluación de la resistencia se realizó en verano en invernadero, en condiciones de infes-

tación natural y libre elección de Tuta absoluta, en 169 líneas RIL. Se asignó un índice de daños
(0-6), basado en el tamaño y número de minas, en los pisos basal, medio-basal, medio-apical y
apical de las plantas; además, se calculó el índice medio de daños. Se estimó la heredabilidad
en sentido estricto (h2) para cada una de estas variables. Se construyó un mapa de ligamiento
en la población RIL con más de 200 marcadores moleculares de diverso tipo usando el progra-
ma JoinMap 4.0, y en este mapa se realizó la localización de QTL para los índices de daños,
con el programa MapQTL 5.0, empleando la opción Multiple QTL Mapping.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los índices de daños en los dos pisos más basales de la planta fueron similares en los geno-

tipos parentales ‘Moneymaker’ y TO-937, detectándose diferencias en las lesiones ocasionadas
por la polilla en los pisos medio-apical y apical, siendo de menor severidad en TO-937 que en
‘Moneymaker’. La distribución fenotípica de los valores medios del índice de daños en cada
piso de la planta fue de tipo continuo (Fig. 1), indicando un modo de herencia no sencillo. Unas
pocas RIL presentaron un mayor grado de resistencia general que la entrada TO-937 y podrían
ser útiles para la mejora del carácter. Los valores estimados de la heredabilidad fueron mode-
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rados, especialmente en los dos pisos superiores, lo que sugiere que los componentes genéticos
aditivos tienen un peso importante en la resistencia de TO-937, facilitando la mejora del carác-
ter. No obstante, un aspecto negativo es que los genotipos que son resistentes a nivel apical pue-
den llegar a sufrir daños severos en las hojas menos jóvenes, por lo que la protección conferi-
da sería sólo parcial. El análisis reveló un QTL asociado a la resistencia a Tuta, localizado en
el cromosoma 2, tanto para el índice de daños en piso apical como para el valor medio del índi-
ce, que denominamos tut2.1 (Fig.2). Además, se detectaron dos QTL con menores efectos en
los cromosomas 8 y 11. La varianza fenotípica explicada por tut2.1 para los daños en el piso
apical fue de 18.0% y en el caso del índice medio de daños, de 12.5%. Este QTL se encuentra
en una región genómica en la que previamente habíamos localizado un QTL de resistencia a
araña roja (Capel et al., 2009) y sendos QTL para densidad de tricomas de tipo IV y acumula-
ción de acilsacarosas (Rodríguez-López et al., 2010; presentado en este congreso). Los resulta-
dos indicarían que la resistencia de TO-937 a la polilla del tomate, como la de a araña roja, está
mediada por las acilsacarosas producidas por los tricomas de tipo IV que, por otros estudios,
conocemos que se encuentran en mayores cantidades en las partes jóvenes de las plantas.
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Fig. 1. Distribuciones de frecuencias de las medias de índi-
ce de daños de Tuta absoluta en los cuatro pisos de las plan-
tas de 169 líneas RIL del cruce S. lycopersicum cv.
Moneymaker ! S. pimpinellifolium acc. TO-937. Las fle-
chas indican las medias en ‘Moneymaker’ (blanco), F1
(gris) y TO-937 (negro)

Fig. 2. El QTL tut2.1 localizado en el cromosoma 2 está aso-
ciado a la resistencia a la polilla del tomate en el piso apical
de la planta y se refleja también en la resistencia media de la
planta. La línea horizontal discontinua marca el valor LOD
umbral de significación obtenido mediante una prueba de
permutación (n=1000; P=0.05)
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