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Resumen
Se ha estudiado la base genética de la capacidad de regeneración a partir de explantes

foliares de tomate utilizando una población F2 obtenida a partir de un cruce Solanum
lycopersicum !! S. pennellii y el retrocruce BC1 segregante para dicho carácter. 

INTRODUCCIÓN
La regeneración de plantas a partir de explantes es la base de partida para poder aplicar tec-

nologías tales como la obtención de plantas haploides o la transformación genética. Este carác-
ter presenta una amplia variabilidad inter e intraespecífica. La falta de información acerca de
qué factores determinan que este proceso se produzca por una u otra vía morfogenética (la vía
organogénica o la embriogénica) y la incertidumbre de cuántos genes están implicados indican
la necesidad de investigación básica de este proceso. El objetivo de este trabajo ha sido incre-
mentar el conocimiento de la base genética de la capacidad de regeneración por la vía organo-
génica, que es la predominante en tomate.

MATERIAL Y MÉTODOS
La población F2 (102 plantas) se obtuvo a partir de la autofecundación de una planta F1 resul-

tante del cruce de un cultivar de tomate con escasa capacidad regenerativa (AN-L-27) y una
accesión de S. pennellii (PE-47), con alta capacidad. Las plantas BC1 (57 plantas) derivan del
cruce (AN-L-27 x F1). De cada uno de los genotipos utilizados en este trabajo se obtuvieron
clones que se mantienen in vitro. A partir de éstos se obtuvieron explantes de hoja (0.6-0.8 cm2)
que se cultivaron durante 30 d en un medio inductor de organogénesis y 20 d en medio base
(Murashige y Skoog, 1962). Al final del cultivo se anotó el porcentaje de explantes con planta
(PL) y la productividad (PR; número total de plantas regeneradas/ número total de explantes).
Se calcularon las medias y las varianzas, y la correlación entre PL y PR, utilizando el progra-
ma Statgraphics Plus. Para analizar las medias generacionales se ha seguido el modelo de
Mather y Jinks (1971). Este análisis nos ha permitido estimar la aditividad, el grado de domi-
nancia y la heredabilidad. El número de genes implicados se ha estimado por cuatro métodos
basados en combinaciones de las varianzas observadas en P1, P2, F1, F2 y BC1 (Wright, 1968;
Mather y Jinks, 1971). También se llevó a cabo un análisis cualitativo estableciéndose dos gru-
pos de plantas (escasa y alta capacidad regenerativa) y utilizando el test "2 para contrastar la
hipótesis de un carácter monogénico.

CAPÍTULO 4. SOLANÁCEAS
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las generaciones P1, P2 y F1, presentan valores de varianza inferiores a las de las poblaciones

segregantes para el carácter PL (Tabla 1). Para PR destaca la varianza de S. pennellii, mayor que
la del resto de generaciones y comparable a la de la población F2 y que indica influencia ambien-
tal. Los parentales P1 y P2 muestran, como era esperable, valores extremos. En cuanto a la gene-
ración F1, muestra un PL cercano al parental S. pennellii, lo que sugiere dominancia del carác-
ter, que también se ha descrito en otros estudios realizados en tomate (Koornneef et al., 1987;
Faria e Illg, 1996). Para PR, la F1 presenta una media intermedia que sugiere un fuerte efecto
ambiental, herencia intermedia y/o control poligénico. La correlación PL-PR ha sido alta: 0.738
(F2) y 0.901 (BC1). El análisis genético mostró resultados coherentes con los anteriores. La varia-
ción entre las medias generacionales del carácter PL se puede explicar mediante un modelo adi-
tivo-dominante. En cambio PR se ajusta a un modelo aditivo. Las heredabilidades (h2se) obteni-
das han sido elevadas 0.998 (PL) y 0.849 (PR) indicando que una alta proporción de la variación
observada se debe a la variación aditiva y que la selección en base a la expresión fenotípica
puede ser eficaz. El número mínimo de factores efectivos estimados ha sido de 1 para PL y entre
1 y 2 para PR. De los estudios realizados en tomate, no puede concluirse que el carácter en estu-
dio dependa de uno o más genes. Koornneef et al., (1993) proponen un gen mayor (Rg-1) pro-
cedente de S. peruvianum que actuaría con otros genes de S. peruvianum o de S. lycopersicum.

Como los resultados obtenidos apuntan a un control genético sencillo, se contrastó un modelo
monogénico. Se agruparon las plantas de las generaciones segregantes en dos clases: escasa capa-
cidad de regeneración (PL<50% y PR 0-1) y alta capacidad regenerativa (PL>50% y PR >1). El
valor obtenido para PL y PR en la prueba Ã2

gl=1 es de 0.95 y 0.32 respectivamente para la F2 y de
0.16 y 2.96 para el retrocruce, que indican que se puede aceptar la hipótesis de partida. 
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Poblaciones PL PR
Media Varianza Media Varianza

P1 (S. lycopersicum AN-L-27) 6.66 1.5 0.08 0.38
P2 (S. pennellii PE-47) 97 0.5 7.06 6.24
F1 86 2.0 3.27 0.80
F2 63.92 1112.70 2.66 6.09
BC1 42.77 888.33 0.99 0.85

Tabla 1. Valores medios y varianzas para las variables PL y PR, en las poblaciones P1, P2, F1, F2 y BC1
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