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Resumen
Hemos generado una colección de mutantes EMS (metil-sulfonato de etilo) al objeto de

incrementar la variabilidad seleccionable en caracteres de la calidad de fruto de tomate
(Solanum lycopersicum L.). En una primera fase, se ha evaluado la precocidad de madu-
ración, color externo, tamaño y forma del fruto, contenido en sólidos solubles, acidez, fir-
meza y partenocarpia, en 1.259 familias M2. Hasta el momento se han identificado 605
familias mutantes M2 alteradas en al menos uno de los caracteres mencionados. La tasa
de mutaciones y los fenotipos observados avalan la eficiencia de la mutagénesis inducida
como alternativa en la mejora genética de caracteres complejos, a la vez que constituye
una herramienta útil para la identificación mediante TILLING de nuevas variantes aléli-
cas de genes de interés agronómico. 

INTRODUCCIÓN
La maduración del fruto constituye una etapa clave y determinante de la calidad del mismo, toda

vez que la mayoría de los procesos fisiológicos y bioquímicos que promueven la calidad organo-
léptica ocurren durante esta última etapa del desarrollo reproductivo. A su vez, estos se encuentran
regulados por distintos genes capaces de responder a señales endógenas y otras de naturaleza
ambiental (Vrebalov et al., 2002; Adams-Phillips et al., 2004; Fei et al., 2004). Sin embargo, a pesar
de los avances realizados en el conocimiento de las bases moleculares que regulan el proceso de
maduración en especies modelo, los determinantes genéticos que controlan estos caracteres, y más
aún, las rutas de regulación en las que participan, son enormemente desconocidos en especies como
tomate (Solanum lycopersicum L.). Cabe pensar que la reciente publicación de la secuencia del
genoma de esta especie contribuya significativamente a mejorar la información disponible.

Los programas de mejora genética se basan en la existencia de variabilidad genética en los
caracteres de interés. Las mutaciones espontáneas que generan variabilidad natural ocurren con
una frecuencia muy baja, por lo que la mutagénesis inducida representa una alternativa para
incrementar la variabilidad disponible. Así se ha procedido en el caso de tomate, especie en la
que se han generado varias poblaciones EMS de interés en el análisis genómico (Menda et al.,
2004; Triques et al., 2008; Gady et al., 2009). En este trabajo se describe el desarrollo de una
población de tomate mutagenizada con EMS, así como la caracterización de parte de esta
población en relación a parámetros de calidad de fruto. De esta forma será posible identificar,
aislar y caracterizar algunos de los genes implicados en el control de estos procesos cuya fun-
ción puede ser determinante de la calidad organoléptica del fruto. Es por ello que los progra-
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mas de mutagénesis constituyen una de las principales herramientas utilizadas en la genómica
funcional, sin restar importancia al hecho de que gran parte de los mutantes generados pueden
ser utilizados en programas de mejora genética de tomate. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Una población del cultivar Moneymaker de tomate (Solanum lycopersicum L.) fue expuesta

al agente mutagénico EMS 0,5-1% en lotes de aproximadamente 1500 semillas. Las plantas M1
fueron autofecundadas para obtener las correspondientes familias segregantes M2, de las cua-
les se han caracterizado 1.259 familias (10-12 plantas /familia). Esta población fue cultivada en
invernadero bajo condiciones de fotoperiodo natural y cultivo hidropónico.

Los caracteres precocidad de maduración, brillo y cambio de color externo durante la madu-
ración se han determinado mediante la observación fenotípica de las plantas mutagenizadas. El
color del fruto ha sido estimado mediante un colorímetro portátil Chroma Meter CR 400
(Minolta, Japan); para determinar la firmeza del mesocarpo se utilizó un texturómetro Durofel
DFT 100 (Agrotechnologie, France ) con soporte de 0,25 mm2; el contenido en sólidos solu-
bles fue evaluado mediante refractometría usando un refractómetro digital Atago Pallete PR-
101· (Atago, Japan); finalmente, los valores de pH del fruto se obtuvieron directamente con un
Ph-metro Crison PH25 (Crison, España) a una profundidad de 5 cm. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Del total de familias M2 analizadas hasta el momento, 605 familias contenían al menos un

individuo portador de una alteración fenotípica en alguno de los caracteres analizados. De estas,
271 familias M2 fueron portadoras de mutaciones que afectaban al color externo, mientras que
517, 211 y 109 familias fueron seleccionadas por mostrar alteraciones en el tamaño, forma y
firmeza, respectivamente. 

Una vez identificadas las familias M2 portadoras de una posible mutación en alguno de los
genes responsables de los caracteres en estudio, se estimó el modo de herencia de cada fenotipo
mutante. Los resultados obtenidos indican que la mayoría de estos correspondían a mutaciones
monogénicas y recesivas. La evaluación de las plantas M3, descendientes de las plantas mutan-
tes ya seleccionadas, permitirá comprobar la estabilidad del fenotipo identificado. Algunos de los
mutantes seleccionados mostraron un fenotipo de interés agronómico, que podría ser utilizado
como parental donador en futuros programas de mejora genética de tomate.
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