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DETECTADOS EN UNA POBLACIÓN DESCENDIENTE

DE Solanum lycopersicum !! S. galapagense
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Resumen
Se ha realizado un estudio para detectar QTLs en una población obtenida al cabo de 8

generaciones de un programa de mejora genética del contenido en sólidos solubles (ºBrix)
de tomate. En este programa se partió del cruzamiento entre Solanum lycopersicum, cul-
tivar UC-204, y S. galapagense, entrada LA0530. Los caracteres estudiados fueron ºBrix,
pH, peso del fruto, materia seca del zumo y concentración de glucosa, fructosa, ácido cítri-
co y ácido málico. La varianza genotípica total fue significativa para todos los caracteres
excepto ácido málico. De los 17 marcadores moleculares analizados en la población, cinco
permitieron detectar polimorfismo. Cuatro de ellos amplificaron regiones del genoma de
S. galapagense con efecto significativo sobre ºBrix, pH, peso de fruto, glucosa y fructosa.

INTRODUCCIÓN
En la Finca “La Orden” se desarrolló un programa de mejora para el contenido de sólidos

solubles del fruto de tomate. Se utilizó como parental donante la entrada de S. galapagense S.
Darwin & Peralta LA0530 y como parental recurrente el cultivar UC-204. La selección se basó
en la evaluación fenotípica de producción y de calidad, siendo el contenido en sólidos solubles
(ºBrix) el principal criterio de selección. En la población obtenida en el 8o ciclo de este progra-
ma, tras tres retrocruzamientos y cuatro generaciones de cruzamiento entre hermanos, se reali-
zó además el análisis del ADN con el objetivo de intentar localizar QTLs de producción y de
calidad.

MATERIAL Y MÉTODOS
Cada individuo de la población estudiada se clonó para evaluar fenotípicamente cada geno-

tipo en 3-5 plantas distintas. Como testigos se emplearon LA0530 y UC-204. El material se cul-
tivó al aire libre, obteniéndose ADN de cada genotipo y una muestra de frutos maduros de cada
planta. Se evaluaron fenotípicamente ocho caracteres (Tabla). El ADN de la población se ana-
lizó con 17 marcadores moleculares, seleccionados de entre 48 que mostraron un patrón de ban-
das diferente en cada testigo. Se realizaron ANOVA-1 considerando como factor el genotipo y,

ACTAS HORTIC.:ACTAS HORTIC.  8/7/10  11:39  Página 175



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 55

176

cuando hubo significación, los ANOVA-1 considerando como factor cada uno de los marcado-
res con polimorfismo en la población. Se estimó la varianza genotípica (VG), la debida al mar-
cador (VM) y el % de VG explicado por VM. El efecto medio de los QTLs así detectados se
estimó a partir de la diferencia entre la media de los distintos genotipos, homocigóticos o hete-
rocigóticos, detectados en la población. 

RESULTADOS
Para todos los caracteres, excepto concentración de ácidos orgánicos, la media de la pobla-

ción estaba dentro del rango limitado por las medias de los testigos. La variabilidad genotípica
fue significativa en todos los caracteres, excepto concentración de ácido málico, a pesar de la
intensa selección realizada y lo avanzado del programa de mejora (Tabla). 

Sólo en cinco de los 17 marcadores probados se detectó polimorfismo dentro de la pobla-
ción. De éstos sólo cuatro manifestaron efecto significativo sobre alguno de los caracteres, pre-
sentando SSRW248 y SSRW136 idéntico patrón de bandas. El marcador SSR10 tenía efecto
sobre el peso del fruto y el pH; SSRW248 y SSRW136, sobre el ºBrix, el peso del fruto y la
concentración de azúcares y C2_At4g24830 sobre el pH (Tabla 1). No se pudo determinar si
estos efectos eran aditivos o dominantes porque en la población sólo había individuos de dos
de los tres genotipos posibles: el homocigoto tipo UC204 y el heterocigoto a nivel de los mar-
cadores SSRW248 y SSRW136, y los dos homocigotos a nivel de los marcadores SSR10 y
C2_At4g24830. Suponiendo aditividad pura en todos los casos, el efecto de los alelos de
LA0530 en los QTLs de SSR10 sería +0,06 unidades de pH y -1,1 g de peso de fruto; en los de
SSRW248 y SSRW136, sería +0,2 ºBrix, -2,1 g de peso de fruto, +1 g.L-1 de glucosa y +0,9
g.L-1 de glucosa y en el de C2_At4g24830 -0,04 unidades de pH. La diferencia observada entre
el ºBrix medio de la población (6,3 ± 0,0º) y el de UC204 (4,7 ± 0,2º) apuntaba a que la pobla-
ción debía tener otros alelos de alto ºBrix procedentes de LA0530 que podrían estar ya fijados. 
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ANOVA-1: Genotipo: SSR10: SSRW248= C2–At4g24830SSRW136:
Caracteres pF VG VG/ pF VM/ pF VM/ pF VM/

VT VG VG VG
ºBrix 0,000 0,12 28,9 0,410 – 0,002 66,4 0,909 –
pH 0,000 0,028 63,6 0,000 99,5 0,472 – 0,000 58,3
Peso fruto (g) 0,000 41,45 41,7 0,031 19,7 0,031 19,6 0,448 –
% Materia seca 0,002 0,17 12,8 0,570 – 0,757 – 0,189 –
Glucosa (g.L-1) 0,000 3,24 24,9 0,591 – 0,004 76,6 0,639 –
Fructosa (g.L-1) 0,001 2,204 17,2 0,265 – 0,012 75,7 0,778 –
Ác. Cítrico  (g.L-1) 0,011 0,05 11,0 0,616 – 0,148 – 0,280 –
Ác. Málico (g.L-1) 0,298 – – – – – – – –

Tabla 1. De los ANOVA-1 para el factor genotipo: significación (pF) y, con pF < 0,05, varianza genotí-
pica (VG) y %VG sobre la total (VG/VT). De los ANOVA-1 para el factor marcador: pF y, con
pF < 0,05, % de la varianza debida al factor sobre la VG (VM/VG)
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