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IDENTIFICACIÓN DE UN QTL ASOCIADO A LA DENSIDAD
DE TRICOMAS GLANDULARES TIPO I EN Cucumis melo L.
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INTRODUCCIÓN
En hojas de melón se ha descrito la existencia de tricomas glandulares tipo I, con actividad

secretora y distribuidos sobre los nervios foliares (Gómez-Guillamón et al., 2006). Estos tricomas
secretan sustancias hidrofílicas que juegan un importante papel en la repelencia de Aphis gossypii
(Sarria et al., 2009). Debido a esto se han llevado a cabo estudios preliminares de la genética de su
densidad (Palomares-Rius et al., 2008) y así ponderar la posibilidad de incorporar altas densidades
de estos tricomas en cultivares comerciales de melón. Con estos antecedentes y con el fin de iden-
tificar QTL asociados a este carácter, se ha evaluado la densidad de estos tricomas glandulares en
una población de líneas recombinantes consanguíneas (RIL) en tres ambientes distintos.

MATERIAL Y MÉTODOS
La población RIL (F7) evaluada procede de un cruce entre el genotipo de melón TGR-1551

(alta densidad de tricomas) y el cultivar ‘Bola de Oro’ (baja densidad de tricomas). El carácter
se ha evaluado en tres condiciones distintas: Primavera08 (siembra en febrero de 2008, en
macetas de 12 cm Ø con sustrato, en invernadero de metacrilato), Verano08 (siembra en junio
de 2008, en invernadero de polietileno con suelo franco) y Primavera09 (siembra en febrero de
2009, en invernadero de polietileno con suelo enarenado). La evaluación de la densidad de tri-
comas glandulares tipo I se realizó mediante el recuento de éstos en dos discos de hoja
(6 mm Ø) obtenidos del área próxima a los nervios secundarios, en muestras tomadas de la
segunda hoja desde el ápice (plantas en estado de 8-10 hojas). Los tricomas se tiñeron con azul
de toluidina 0.05% y se contaron con la ayuda de un microscopio óptico.

Para la identificación de QTLs asociados a la densidad de tricomas glandulares se partió de
un mapa genético inicial construido a partir de esta población RIL (datos no publicados). Este
mapa incluye 168 loci (143 SSR, 6 RAPD, 16 SCAR/CAPS/dCAPS y 3 marcadores morfológi-
cos) agrupados en 23 grupos de ligamiento. La información de este mapa ha sido empleada para
el análisis de QTLs, el cual se llevó a cabo con el programa MapQTL 5.0, mediante el método
Multiple QTL Model mapping (MQM), utilizando como cofactores los marcadores más asocia-
dos al carácter evaluado. Para comprobar la composición alélica de las familias con alta y baja
densidad de tricomas glandulares tipo I se ha evaluado el marcador SSR más próximo al QTL
identificado en una población de retrocruces avanzados (BC3 y BC4). Esta población se ha gene-
rado utilizando TGR-1551 como genotipo donador y ‘Bola de Oro’ como genotipo recurrente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se ha identificado un QTL mayor asociado a la densidad de tricomas glandulares en el grupo

de ligamiento XI. Este QTL explicó el 69.1, 38.7 y 31.6% de la varianza fenotípica observada
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en la población RIL con valores LOD de 16.47, 9.24 y 9.12, para las condiciones de
Primavera08, Verano08 y Primavera09, respectivamente (Figura 1). En las tres condiciones
ambientales evaluadas, el marcador más asociado al carácter en estudio fue el microsatélite
ECM63. La evaluación de este marcador codominante (ECM63) en la población de retrocruces
avanzados, indicó que el alelo amplificado en TGR-1551 está presente en las familias con alta
densidad de tricomas (Figura 2). Dado que estos retrocruces se generaron en base a su densi-
dad de tricomas y no a su composición alélica para el marcador ECM63, los resultados sugie-
ren que este microsatélite podría ser utilizado como marcador de selección para este carácter.

En otras especies vegetales se ha demostrado la implicación de varios QTLs en la densidad de
tricomas (Blauth et al., 1998; Lacape y Nguyen, 2005). Los futuros trabajos de investigación
deben orientarse hacia la validación del QTL descrito en otros materiales y/o ambientes, así como
hacia la identificación de otros QTLs asociados a la densidad de estos tricomas glandulares.
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Fig. 1. Mapa genético del grupo de ligamiento XI
donde se indica la presencia del QTL asocia-
do con la densidad de tricomas glandulares
tipo I. (LOD umbral = 2.8, P< 0.05).

Fig. 2. Productos de amplificación del marcador ECM63.
La flecha indica el alelo ligado a alta densidad de
tricomas glandulares tipo I. BO: ‘Bola de Oro’,
TGR: TGR-1551, BC: retrocruces avanzados.
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