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Resumen
La variabilidad presente en especies silvestres constituye un recurso esencial en programas

de mejora genética, cuya utilidad resulta aún mayor si se dispone de mapas genéticos en los
que identificar marcadores moleculares ligados a genes o loci (QTL) responsables de rasgos
cuantitativos de interés agronómico. La caracterización de germoplasma de tomate conserva-
do en la Estación Experimental La Mayora permitió identificar una accesión de la especie sil-
vestre Solanum pimpinellifolium (Jusl.) Mill. con características excepcionales, incluyendo la
resistencia a estreses bióticos así como alto contenido en sólidos solubles y otros caracteres de
calidad organoléptica del fruto. Para localizar los loci responsables de estos caracteres se ha
generado una población de líneas recombinantes consanguíneas (RIL) tras el cruzamiento
entre esa accesión y una línea de tomate cultivado (S. lycopersicum cv. Moneymaker), a partir
de la cual hemos construido un mapa genético de elevada densidad. En dicho mapa se han
identificado QTLs que explican un elevado porcentaje de la varianza fenotípica de diferentes
caracteres de interés para los programas de mejora genética de tomate.

INTRODUCCIÓN
La introgresión de S. pimpinellifolium ha ocurrido de forma natural durante la evolución de

los cultivares de tomate (S. lycopersicum) pero también se han realizado diversas introgresio-
nes deliberadas como fuente de resistencia a enfermedades o caracteres de calidad de fruto
(Grandillo y Tanksley, 1996). Sin embargo, comparado con otras especies, se ha utilizado poco
como donador a S. pimpinellifolium y las herramientas genéticas y genómicas no han sido tan
desarrolladas en esta especie como en otras, si bien la potencial utilidad de las mismas es igual
o mayor que en otras especies silvestres.

El uso de marcadores moleculares para la construcción de mapas genéticos en tomate ha
avanzado considerablemente en los últimos años, habiéndose desarrollado varios mapas de
ligamiento basados en cruzamientos S. lycopersicum ? S. pimpinellifolium, algunos de los cua-
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les han permitido la clonación de genes y QTL de efecto mayor, como es fw2.2, un regulador
del tamaño del fruto de tomate (Frary et al., 2000). 

En este trabajo, hemos construido un mapa genético y hemos podido identificar QTL para
diversos caracteres de calidad de los frutos. Teniendo en cuenta las relaciones filogenéticas tan
estrechas existentes entre S. pimpinellifolium y la especie cultivada, la utilidad del mapa y de los
marcadores identificados en futuros programas de mejora genética de tomate es muy elevada.

MATERIAL Y MÉTODOS
La población segregante utilizada está compuesta por 169 líneas recombinantes consanguíneas

(RIL). Los marcadores analizados han sido seleccionados de bases de datos o mayoritariamente
identificados de secuencias de cDNA de genes relacionados con caracteres de interés agronómico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La población RIL del cruce entre S. lycopersicum cv. Moneymaker y una accesión de S. pim-

pinellifolium se generó siguiendo el procedimiento de una única semilla y se ha usado para gene-
rar un mapa de ligamiento con 273 marcadores codominantes compuesto por 122 SSR, 138 SNP,
y 13 Indel. El tamaño de este mapa es de 834cM con una distancia promedio entre loci de 3cM.
Esta densidad de marcadores es superior a la de otros mapas genéticos generados en cruces inte-
respecifícos con S. pimpinellifolium (Ashrafi et al., 2009), siendo la longitud genómica cubierta
similar a de otros mapas genéticos de tomate. Habida cuenta que el objetivo final de este traba-
jo es la identificación de regiones genómicas involucradas en el control de la herencia de muy
diversos caracteres, la población RIL ha sido evaluada para la resistencia a plagas así como para
caracteres de calidad tales como contenido en sólidos solubles y otros caracteres implicados en
la acumulación en los frutos de compuestos nutritivos y nutracéticos. Se han identificado QTL
estadísticamente significativos para caracteres como contenido en sólidos solubles, acidez valo-
rable, contenido en vitaminas así como composición de compuestos volátiles que intervienen en
las propiedades organolépticas de los frutos. Es la primera vez que todos esos caracteres y los
QTL que los controlan se analizan simultáneamente en una población segregante procedente de
una especie silvestre estrechamente emparentada con la especie cultivada.
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