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INTRODUCCIÓN
La enfermedad del rizado amarillo del tomate (TYLCD) está causada por un complejo de espe-

cies del género Begomovirus (Geminiviridae) transmitidos por la mosca blanca (Bemisia tabaci
Genn.). Dicha enfermedad constituye uno de los factores limitantes de mayor importancia para el
cultivo del tomate (Solanum lycopersicum L.), con especial incidencia en regiones tropicales y
subtropicales (Moriones y Navas, 2000). Desde la aparición de la enfermedad, se han intentado
obtener variedades comerciales resistentes a partir de especies silvestres donadoras de la resisten-
cia, como S. pimpinellifolium, S. peruvianum, S. chilense, S. cheesmanii o S. habrochaites (Picó
et al., 1998; Hanson et al., 2000). Ello ha permitido describir cinco genes implicados en la tole-
rancia/resistencia a TYLCD, a saber, Ty-1 (Zamir et al., 1994), Ty-2 (Hanson et al., 2006), Ty-3 (Ji
et al., 2007), Ty-4 (Ji et al., 2009) y Ty-5 (Anbinder et al., 2009), además de cuatro loci menores
situados en los cromosomas 1, 7, 9 y 11 (Friedman et al., 1998; Anbinder et al., 2009). De estos,
Ty-1 y Ty-2 han sido introgresados con éxito en variedades comerciales recientes; sin embargo,
factores como el clima, la temperatura, la presión de inóculo/vector y, de forma más significativa,
la capacidad de determinadas especies TYLCV-like de sortear de forma selectiva la resisten-
cia/tolerancia conferida por estos genes, hace necesaria la utilización de nuevas estrategias de
mejora genética de este carácter. Entre otras, la piramidalización de dos o más genes de resisten-
cia en una misma línea comercial constituye una de las alternativas más deseadas. El estudio de
la interacción de los distintos genes de resistencia es por tanto un requisito imprescindible para
poder determinar las posibilidades de éxito o fracaso de estos programas de mejora. 

MATERIALES Y MÉTODOS
En este trabajo hemos realizado un análisis de ligamiento entre los genes Ty-1 y Ty-3

mediante el uso de marcadores moleculares de tipo SCAR y CAPS en una población F2 de 106
plantas derivada de un cruzamiento entre una línea de S. lycopersicum (cv. Moneymaker) por-
tadora de una introgresión derivada de S. chilense LA1969 y resistente a TYLCD (genotipo TZ
841-4), y una línea cultivada de tipo Marmande, susceptible a la enfermedad (genotipo TZ 876-
5), ambas suministradas por la empresa Zeta Seeds. Las plantas de la población F2 fueron auto-
fecundadas para generar las correspondientes familias F3. Todos los individuos fueron fenoti-
pados mediante agroinoculación utilizando el método de punción de tallo con el aislado
TYLCV-IL del virus. La acumulación viral se estimó mediante hibridación molecular utilizan-
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do una sonda diseñada en la región intergénica (IR) de TYLCV-Mld marcada con digoxigeni-
na. La presencia de síntomas, así como la acumulación viral, se evaluaron a los 15, 30 y 45 días
tras la inoculación. El análisis de ligamiento se realizó mediante el uso del software JoinMap
v. 4.0 (Van Ooijen, 2006) utilizando un LOD > 6. Las distancias de mapa se calcularon median-
te la función de Kosambi con los siguientes parámetros de JoinMap: Rec = 0.3, LOD = 2.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El gen Ty-3 se ha localizado en el brazo largo del cromosoma 6 del genoma de tomate, a una

distancia de aproximadamente 15 cM del locus Ty-1 (se ha utilizado EXPEN2000 como mapa de
referencia; http://www.sgn.cornell.edu). Esta localización coincide con la que presenta en las
líneas derivadas de S. chilense LA2779 y LA1932 (Ji et al., 2009). No obstante, hasta la fecha no
estaba documentada la presencia de Ty-3 en la línea LA1969 de S. chilense. La frecuencia de
recombinación dentro del fragmento introgresado se ha estimado en 1,5 cM, lo que supone una
reducción de 1/18 respecto al mapa de referencia EXPEN2000 y de 1/2 respecto al mapa LA2779-
AL-F2 obtenido a partir de la línea LA2779 de S. chilense (Ji et al., 2007). Existen dos posicio-
nes de mapa separadas entre sí 0,5 cM, las definidas por los marcadores T1928/T0774 y
TG590/C2_At4g27700 y que se encuentran ligadas a los genes Ty-1 y Ty-3, respectivamente. Este
resultado puede apreciarse también en el mapa obtenido de LA2779-AL-F2 si bien, en este caso,
la separación entre ambas posiciones es de 1,9 cM. El fenotipo obtenido tras la agroinoculación
de individuos segregantes para ambos genes muestra la aditividad existente entre dichos loci y su
papel en la resistencia final. Estos resultados concuerdan con los obtenidos anteriormente en las
líneas LA2779 y LA1932 de S. chilense, en las cuales Ty-3 se comporta como un gen aditivo
capaz de explicar, por sí mismo, un alto porcentaje de la varianza fenotípica, pero que necesita la
presencia de otros loci para conseguir una resistencia agronómicamente aceptable (Ji et al., 2007),
a diferencia de Ty-1 e incluso de Ty-2, genes con un carácter marcadamente dominante. 
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