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INTRODUCCIÓN
La entrada TO-937 de la especie silvestre de tomate S. pimpinellifollium L. es una fuente de

resistencia genética a araña roja (Fernández-Muñoz et al., 2000). La resistencia de TO-937 está
relacionada con la presencia de tricomas glandulares de tipo IV en sus hojas (Fernández-Muñoz
et al., 2003) que producen acilsacarosas (Alba et al., 2009). Los acilazúcares son compuestos que
confieren resistencia a un amplio espectro de artrópodos (Maluf et al., 2010) y con nuevos estu-
dios estamos constatando que TO-937 presenta resistencia a la mosca blanca y a la polilla del
tomate. Mediante la obtención de una población de líneas puras recombinantes (RIL) derivada
del cruce S. lycopersicum cv. Moneymaker x TO-937, usando una estrategia BSA combinada
con un mapa parcial, ha sido posible la identificación de tres QTL en distintas regiones del geno-
ma del tomate involucradas en la resistencia a araña roja (Capel et al., 2009). Tras la construc-
ción de un mapa saturado de todo el genoma en la población RIL, aquí describimos la identifi-
cación de QTL asociados a los caracteres que confieren esta resistencia a plagas de artrópodos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se caracterizó fenotípicamente la población RIL (169 líneas) en base a la densidad de trico-

mas de tipo IV y la acumulación de acilsacarosas que éstos secretan en hojas jóvenes, median-
te los métodos descritos en Alba et al. (2009). Los compuestos químicos extraídos de la super-
ficie foliar en cada línea se caracterizaron según su polaridad mediante cromatografía en capa
fina (TLC). El mapa de ligamiento en la población RIL, con más de 200 marcadores molecula-
res de diverso tipo, se construyó usando el programa JoinMap 4.0, y la localización de QTL se
realizó con el programa MapQTL 5.0 empleando la opción Multiple QTL Mapping.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de diferentes caracteres cuantitativos relacionados con la resistencia a plagas lle-

vado a cabo en la población RIL junto con la información del mapa saturado de dicha pobla-
ción ha permitido la identificación de ocho QTL en cuatro regiones de su genoma (Tabla 1). En
el cromosoma 2 del mapa genético se identificaron dos QTL asociados al índice empleado para
estimar la densidad de tricomas de tipo IV (indtricIV2.1 e indtricIV2.2). Asociado a la acumu-
lación de acilsacarosas se identificó un QTL en este mismo cromosoma, acilsac2.1, que colo-
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caliza con indtricIV2.2. Los dos QTL de densidad de tricomas colocalizan a su vez con los dos
principales previamente identificados para resistencia a araña roja (Capel et al., 2009).
Mediante TLC se pudieron discernir 7 bandas con movilidades relativas al frente (Rf) de la cro-
matografía de 0.22, 0.31, 0.36, 0.42, 0.48, 0.54 y 0.79 en el extracto de TO-937 y una única
banda en ‘Moneymaker’ (Rf=0.79). La segregación en la población RIL fue amplia y se obser-
varon un total de 25 combinaciones distintas de los compuestos epicuticulares correspondien-
tes a estas bandas. El análisis reveló un total de 5 QTL asociados a la intensidad de las bandas
TLC con Rf 0.31, 0.36 y 0.48, que se reparten entre los cromosomas 1, 2 y 11 (Tabla 1). La
región del cromosoma 2 donde se identificaron los QTL asociados con los Rf 0.31, 0.36 y 0.48
es la misma donde se encuentran el QTL de mayor efecto para densidad de tricomas glandula-
res de tipo IV y el de acumulación de acilsacarosas. Ello indicaría que dicha región del cromo-
soma 2 contiene uno o varios loci que determinan la resistencia a plagas a través de la secre-
ción de distintos tipos de acilsacarosas por parte de los tricomas glandulares de tipo IV.
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Carácter QTL Cromosoma LOD % Varianza
explicada

Acilsacarosas acilsac2.1 2 13.02 33.8
Índice densidad indtricIV2.1 2 6.52 14.9
tricomas IV indtricIV2.2 2 6.84 15.9
TLC Rf 0.31 rf0.312.1 2 12.67 33.2
TLC Rf 0.36 rf0.361.1 1 5.59 14.8

rf0.362.1 2 6.44 15.3
TLC Rf 0.48 rf0.482.1 2 7.46 16.0

rf0.4811.1 11 8.50 19.8

Tabla 1. QTLs de caracteres que determinan la resistencia a plagas en la población RIL
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