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Recolectando diversidad silvestre de interés para la mejora de cereales y 
leguminosas  
 
R.M. García1, A. Peluzzo1, T. Marcos1, F.J. Berrio1, X. Font 2, J. Pereña3, M.L. Rubio 
Teso4, J. Chacón4, S. Prieto-Benítez4 y L. De la Rosa1 
1 Centro de Recursos Fitogenéticos. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria. Alcalá de Henares. 28800 Madrid. 
2 Departamento de Biología evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales. Univ. de 
Barcelona. 08028 Barcelona. 
3  Fundación Aula del Mar. 29004 Málaga. 
4 Departamento de Biología y Geología, Física y Química Inorgánica. Área de 
Biodiversidad y Conservación. Univ. Rey Juan Carlos. Móstoles. 28933 Madrid.  
 
Palabras clave: agricultura, diseño de recolección optimizada, parientes silvestres de 

cultivos (PSC), recolección, recursos fitogenéticos 
 
Resumen 

La seguridad alimentaria puede verse comprometida en el actual contexto de 
población creciente y cambio climático. En este contexto los parientes silvestres de los 
cultivos (PSC) pueden resultar de gran utilidad como fuentes de genes para la mejora 
genética de las plantas cultivadas. En el proyecto “Towards a more complete coverage 
of the diversity of crop wild relatives in ex situ collections. Collection of cereals and 
grain legumes crop genepools in Spain” se planteó la recolección del mayor número 
posible de faltantes ecogeográficos, como proxy de la diversidad genética de las 
colecciones ex situ, de 25 PSC. Aplicando un nuevo tipo de diseño de recolección 
optimizada, basado en los principios de complementariedad y representatividad 
ecogeográfica de las colecciones ex situ, se identificaron dos grandes áreas de interés 
para la campaña 2017, localizadas en Cataluña y Andalucía, en las que se recolectaron 
71 muestras de 16 taxones objetivo.  En 2017 se finalizó con éxito la recolección de 
siete taxones, tres de los cuales no habían sido recolectados en la campaña anterior. 
Asimismo, se identificó Secale montanum Guss. por primera vez en Cataluña. En 
conclusión, la metodología empleada ha permitido identificar zonas complementarias 
adecuadas para la obtención de germoplasma de los taxones de interés.  
 
INTRODUCCIÓN 

En el actual contexto de población creciente y cambio climático previsiblemente 
negativo para los cultivos (Lobell et al., 2008), la seguridad alimentaria puede verse 
comprometida. Los parientes silvestres de los cultivos (PSC), taxa silvestres estrechamente 
relacionados con especies de importancia socio-económica directa, pueden resultar de gran 
utilidad como fuentes de genes para la mejora genética de los cultivos (Feuillet et al., 2008).  

El diseño de recolección optimizada (OCD, por sus siglas en inglés) permite 
identificar faltantes ecogeográficos de una especie objetivo en una colección de 
germoplasma conservada ex situ, con el propósito de mejorar su representatividad genética 
incrementando su representatividad ecogeográfica (Parra-Quijano et al., 2012).  

Aplicando un nuevo tipo de OCD basado en los principios de complementariedad y 
representatividad ecogeográfica de colecciones ex situ, nos planteamos mejorar la 
representatividad genética de las colecciones españolas de 25 PSC de leguminosas y 
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cereales. Para ello se fijaron como objetivos: (i) identificar los faltantes espaciales y 
ecogeográficos de dichas colecciones, (ii) identificar las zonas donde se podría recolectar 
el mayor número posible de faltantes ecográficos complementarios en el menor número de 
áreas, (iii) recolectar dichos faltantes. 
 
METODOLOGÍA 

Las 25 especies objetivo se seleccionaron por cumplir simultáneamente los 
siguientes criterios: (i) estar incluidas tanto en la lista priorizada de PSC de España (Rubio-
Teso et al., 2014), como en el inventario global del proyecto “Crop Wild Relatives and 
Climate Change” de Global Crop Diversity Trust (Vincent et al., 2013); (ii) encontrarse 
insuficientemente representadas en las colecciones ex situ de España. 

La información sobre poblaciones recolectadas en España y conservadas en bancos 
de germoplasma se obtuvo del Inventario Nacional de Recursos Fitogenéticos 
(inia.es/inventarionacional). Los datos sobre poblaciones silvestres no representadas en los 
bancos fueron obtenidos de la Infraestructura Global de Información sobre Biodiversidad 
(GBIF, por sus siglas en inglés). 

Todos los registros recopilados de las especies objetivo fueron sometidos a un 
proceso de evaluación de la calidad de la geo-referenciación. Para ello se utilizó la 
herramienta GEOQUAL de CAPFITOGEN (Parra-Quijano et al., 2015). Sólo los registros 
de mejor calidad fueron utilizados, siguiendo la metodología descrita en García et al. 
(2017a), para obtener un listado de áreas de 10 x10 km en orden decreciente de riqueza en 
faltantes ecogeográficos.  

Las cuatro primeras áreas del ranking fueron visitadas durante 2016 (García et al., 
2017b). Puesto que en esa campaña fueron recolectados más taxones de los previstos, se 
llevó a cabo un nuevo análisis de complementariedad considerando sólo los taxones de 
recolección pendiente. En las primeras celdas 10 x10 km del ranking resultante se 
localizaban muy pocas poblaciones objetivo. Por ello, este tamaño de celda no se consideró 
adecuado para garantizar viajes de recolección de germoplasma eficientes, y se amplió a 
50 x 50 km en el nuevo análisis de complementariedad de los taxones de recolección 
pendiente. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las áreas objetivo para la campaña 2017 se localizaron en Andalucía y Cataluña. 
En Andalucía (Figura 1) se visitaron los Parques Naturales de Sierra de Grazalema, Sierra 
de las Nieves y Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, y la localidad de Gérgal (Almería). 
En Cataluña (Figura 1) se trabajó en los Pre-Pirineos (desde Soriguera a Pardines) y en las 
comarcas de La Selva (Gerona), Cuenca del Barberá (Tarragona) y Bajo Ebro (Tarragona).  

Asimismo, 19 sitios ubicados en las provincias de Guadalajara, Cuenca y Madrid 
fueron visitados para recolectar fundamentalmente Vicia lathyroides L. y Vicia pyrenaica 
Pourr.  

En la campaña 2016 se recolectaron 95 muestras de semillas pertenecientes a 16 
taxones objetivo (García et al., 2017b). Durante la campaña 2017 se recolectaron 81 
muestras, pertenecientes a 16 taxones objetivo (Tabla 1) y 2 taxones no objetivo. Tres de 
las diez muestras de taxones no objetivo correspondieron a Lathyrus setifolius L. subsp. 
amphicarpos Godr., considerada de interés por mostrar anficarpia. Las otras siete muestras 
se recolectaron como Aegilops biuncialis Vis. pero, tras consultar a expertos, se confirmó 
que eran Ae. triuncialis en estadios tempranos.  
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Parte de las poblaciones objetivo de 2017 no se pudieron recolectar por diversas 
razones. En primer lugar, tres taxones objetivo (Aegilops biuncialis Vis., Lens ervoides 
(Brign.) Grande y Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcang.) no fueron encontrados. 
Botánicos especializados confirmaron la ausencia de Ae. biuncialis y cuestionaron la 
presencia actual de M. sativa subsp. falcata en España. Identificaciones taxonómicas 
incorrectas en los datos de presencia recopilados nos condujeron a la búsqueda sin éxito de 
poblaciones de Ae. biuncialis en Madrid y Castilla-La Mancha, y de L. ervoides en 
Andalucía. Visitar el único otro lugar con citas disponibles para esta última especie 
(Mallorca) no resultó viable debido a la sobrepoblación de cabras en la isla y las escasas 
probabilidades de recolección. En segundo lugar, tres poblaciones objetivo correctamente 
identificadas en campo no pudieron ser recolectadas debido a la aceleración de su 
fructificación por altas temperaturas en fechas inusualmente tempranas. 
Un importante hallazgo del proyecto fue la identificación y recolección de poblaciones de 
Secale montanum Guss. en Lérida. Esta especie no había sido nunca citada en Cataluña. 

En conclusión, la metodología empleada permitió identificar zonas 
complementarias adecuadas para la recolección de los taxones pendientes, teniendo en 
cuenta la potencial diversidad genética contenida por sus poblaciones. Aunque no todas las 
poblaciones objetivo de 2017 pudieron ser recolectadas, en esta campaña se finalizó con 
éxito la recolección de siete taxones objetivo, tres de los cuales no habían sido recolectados 
en la campaña anterior.  
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Tabla 1. Resumen de poblaciones objetivo recolectadas en la campaña 2017 
 

Taxón Muestras 
recolectadas 

Muestras con 
bajo número 
de semillas 

Muestras 
enviadas al 

MSB 
Avena longiglumis Durieu 1 0 1 
Hordeum bulbosum L. 11 0 11 
Hordeum secalinum Schreb. 1 0 1 
Lathyrus amphicarpos L. 1 1 0 
Lathyrus cirrhosus Ser. 11 0 11 
Lathyrus hirsutus L. 1 0 1 
Lathyrus tingitanus L. 12 0 12 
Lathyrus tuberosus L. 2 0 2 
Lens lamottei Czefr. 2 0 2 
Lens nigricans (M. Bieb.) Godr. 5 2 3 
Pisum sativum subsp. elatius (M. 
Bieb.) Asch. & Graebn. 3 2 1 

Secale montanum Guss. 3 0 3 
Vicia bythinica (L.) L. 1 0 1 
Vicia lathyroides L. 7 0 7 
Vicia pyrenaica Pourr.  9 1 8 
Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) 
Ehrh. 1 0 1 

Total 71 6 65 
  

  
Figura 1. Poblaciones de interés identificadas y recolectadas en Cataluña (izquierda) y 

en Andalucía (derecha) 
 
  

http://www.pgrsecure.org/
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heteróticos 
 
Resumen 

La definición de patrones heteróticos es crucial para capitalizar las poblaciones 
locales argelinas de maíz (Zea mays L.) como fuentes de tolerancia a la sequía en 
mejora genética. En este trabajo cruzamos seis poblaciones del Sahara en un dialelo 
y también las cruzamos con tres poblaciones representativas de los patrones 
heteróticos templados. Encontramos efectos varietales significativos para vigor 
temprano, floración y rendimiento. Existe una gran diversidad genética entre 
poblaciones de maíz argelino y entre el maíz argelino y el del Corn Belt de EEUU y el 
europeo. Estas poblaciones, particularmente AOR, IGS e IZM, pueden ser mejoradas 
con programas inter o intra-poblacionales o usadas para la obtención de líneas puras 
tolerantes a la sequía. 
 
INTRODUCCIÓN 

A pesar de la amplia diversidad genética y fenotípica del maíz (Zea mays L.) 
(Hansey et al., 2012), solo entre el 5% y el 10% de esa diversidad se usa comercialmente 
(Hallauer et al., 2010). La estrecha base genética usada en mejora puede causar serios 
problemas para la sostenibilidad del rendimiento, especialmente en áreas desfavorables 
(Banziger and Araus, 2007). Por tanto, es importante explotar otras fuentes de recursos 
genéticos (Flint-Garcia et al. 2005).  

La heterosis es el principal factor necesario para aprovechar la diversidad genética 
en programas de mejora (Betrán et al., 2003). Varias publicaciones muestran estimaciones 
de heterosis y sitúan poblaciones en grupos heteróticos específicos; pero se ha publicado 
poca información sobre la diversidad genética en el norte de África, excepto para 
poblaciones argelinas de maíz (Djemel et al., 2012; Aci et al., 2013). La elección de 
poblaciones y su incorporación en programas de mejora debe estar basada en su valor de 
mejora. Nuestros objetivos eran 1) estimar heterosis y aptitud combinatoria de seis 
poblaciones de maíz argelinas y clasificarlas en grupos específicos y 2) establecer las 
relaciones genéticas entre el maíz argelino y el europeo y el americano del Corn Belt. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Seis poblaciones argelinas de maíz (AOR, BAH, IGS, IZM, MST y SHH) se 
cruzaron en un dialelo sin recíprocos. Los híbridos, las poblaciones per se, y 4 testigos 
(poblaciones de la España seca [EPS14(FR)C3], la España húmeda [EPS13(FR)C3] y su 
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cruzamiento EPS14(FR)C3 × EPS13(FR)C3, y un híbrido comercial) se ensayaron 
siguiendo un diseño en látice 5 × 5 con 3 repeticiones en Argel (36°47' N, 2°03' E, 32 m de 
altura) en 2 fechas de siembra en 2015 y en 2016. Estas mismas seis poblaciones se 
cruzaron, siguiendo un diseño II de North Carolina II, con tres poblaciones usadas como 
machos: EPS14(FR)C3, EPS13(FR)C3 yla población dentada del Corn Belt AS3(HT)C3. 
Las poblaciones per se, los híbridos y tres testigos EPS13(FR)C3 × EPS14(FR)C3, y dos 
híbridos comerciales se evaluaron siguiendo un diseño en látice 6 × 5 con 3 repeticiones en 
Argel en 2015 en dos siembras. En todos los ensayos de campo, se tomaron vigor temprano 
(escala 1–9: 1= planta débil, 9= planta vigorosa), días a floración masculina y femenina, 
altura de planta y rendimiento. Los análisis de los dialelos se hicieron según el método II 
de Gardner y Eberhart (1966) usando el programa DIALLEL-SAS05 de Zhang et al. 
(2005). Para NCII, los efectos de aptitud combinatoria general (ACG) y específica (ACE) 
se calcularon a partir de las medias ajustadas. 
 
RESULTADOS 

Para vigor temprano, el cruzamiento más interesante fue AOR × IZM, con heterosis 
positiva significativa (1,15) (Tabla 1). El efecto varietal fue significativo y positive para 
AOR e IGS (0,68y 1,12, respectivamente). La heteroris media (2,24) fue significativa, 
mostrando la superioridad de los cruzamientos sobre las poblaciones. Para altura de planta, 
solo IGS y MST mostraron efectos varietales significativos. IGS tuvo el mayor efecto 
varietal para altura de planta (12 cm). La heterosis específica fue significativa en los 
cruzamientos de SHH e IZM (−11 cm), y  BAH y MST (−18 cm). Para días a floración 
masculina y femenina, solo BAH × MST tuvieron heterosis específica significativa (−1,5 y 
−2,4 días, respectivamente). AOR, BAH, MST y SHH presentaron efectos varietales 
negativos, por lo que produjeron las plantas más precoces. Los cruzamientos más 
destacados para rendimiento de grano fueron AOR × IGS e IZM × MST con heterosis 
positiva significativa (0,63 t/ha para ambos) (Tabla 1). Además, IGS presentó un efecto 
varietal significativo y positive para rendimiento (0,70 t/ha). 

La población argelina BAH tuvo ACG positiva (0,9) para vigor temprano. Los 
cruzamientos con mayor ACE fueron AS3(HT)C3 × IZM (1,29), EPS13(FR)C3 × BAH 
(1,1) y EPS14(FR)C3 × MST (1,1). Los cruzamientos de la población dentada del Corn 
Belt AS3(HT)C3 con IZM y SHH podrían ser interesantes para mejorar rendimiento, ya 
que tuvieron alta ACE (1,28 y 0,94 t/ha, respectivamente), seguidos por EPS13(FR)C3 × 
BAH (0,79 t/ha). Para altura de planta, IZM (10,8 cm) y AS3(HT)C3 (10,2 cm) produjeron 
plantas altas. MST produjo las plantas más precoces (−1,8 días para floración masculina y 
−2,0 días para floración femenina). 
 
DISCUSIÓN 

Los efectos varietales explicaron la gran variación observada para todos los 
caracteres, indicando que hay considerable variación y divergencia entre poblaciones 
argelinas. Nuestros resultados coinciden con publicaciones previas que encontraron que la 
mayor parte de la variabilidad para rendimiento de grano (Hallauer y Miranda, 1988) y 
altura de planta y floración (Noldin et al., 2017) está bajo control de los efectos varietales. 
AOR e IGS presentaron efectos varietales positivos y significativos para vigor temprano y 
el cruzamiento más prometedor fue AOR × IZM. Para rendimiento, IGS (de la provincia 
de Tamanrasset) presentó un efecto significativo y positivo. Esta población tuvo 
importantes efectos varietales para vigor temprano, altura de planta (biomasa) y floración 
tardía. El cruzamiento más prometedor que implicó a IGS fue AOR × IGS. Ambas 
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poblaciones pertenecen a dos grupos genéticos diferentes, según un análisis de diversidad 
genética previa (Aci et al., 2013).Los cruzamientos más notables, AOR × IZM y AOR × 
IGS podrían ser usados como patrones heteróticos entre poblaciones argelinas para vigor 
temprano y rendimiento, respectivamente. 

ACG fue alta para BAH (para vigor temprano), IZM (para altura de planta),y MST 
(floración). De acuerdo con Betrán et al. (2003) y Badu-Apraku et al. (2011), los efectos 
aditivos indican la existencia de gran potencial genético. El establecimiento de patrones 
heteróticos apropiados entre los grupos heteróticos argelinos y los europeos y americanos 
es de gran importancia para la incorporación de maíz sahariano en programas de mejora de 
maíz. Los cruzamientos más destacados fueron AS3(HT)C3 × IZM, EPS13(FR)C3 × BAH 
y EPS14(FR)C3 × MST para vigor temprano. Además, el cruzamiento de AS3(HT)C3 con 
IZM y SHH podría ser valioso para aumentar rendimiento, seguido del cruzamiento 
EPS13(FR)C3 × BAH y EPS14(FR)C3 × MST. IZM, MST y SHH proceden de la provincia 
de Adrar, y BAH de Bechar. Este notable valor agronómico indica que estas poblaciones 
argelinas son diferentes del maíz liso español y del dentado del Corn Belt americano. 

Como conclusión general, el maíz argelino exhibió un gran potencial genético. Estas 
poblaciones pueden ser usadas para selección recurrente intra o inter-poblacional, así como 
para la obtención de líneas puras. 
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Tabla 1. Parámetros genéticos del análisis de Gardner y Eberhart (1966): efectos varietales 

(vj), heterosis varietal (hv), heterosis media (ha) y heterosis específica (encima de la 
diagonal) para vigor temprano y rendimiento de grano en un dialelo entre 6 poblaciones 
argelinas de maíz evaluadas en 3 ambientes en Argel. 

 
Vigor temprano (escala 1 a 9) 

 AOR IGS MST IZM BAH SHH 
AOR  0,15 -0.40 1.15*** -0.43 -0.46 
IGS   0.40 -0.15 -0.51 0.12 
MST    -0.15 0.26 -0.10 
IZM     0.29 -0.54 
BAH      0.98 
vj 0,68* 1,12** -0.42 -0.87*** -0.20 -0.31 
hv -0,40 -0,10 -0.32 0.67 0.14 0.01 
ha 2,24*** 

Rendimiento (t/ha) 
 AOR IGS MST IZM BAH SHH 
AOR  0,63*** -0.17 -0.17 -0.58** 0.30 
IGS   -0.14 -0.42 0.23 -0.30 
MST    0.63** -0.29 -0.02 
IZM     -0.29 -0.32 
BAH      0.34 
vj 0,10 0,70** -0.66** -0.14 0.06 -0.06 
hv 0,05 0,20 -0.19 -0.03 0.05 -0.09 
ha 0,80 
 
  



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                           RECURSOS FITOGENÉTICOS 

18 
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Resumen 

El principal requerimiento para el desarrollo de cultivares de alta calidad es 
disponer de una gran diversidad que incluyan genotipos con características 
destacadas. En este estudio se ha evaluado la productividad y comportamiento 
agronómico de dieciséis variedades tradicionales de tomate, previamente 
seleccionadas entre cincuenta y seis genotipos por su sabor y/o contenido en 
compuestos bioactivos, y dos variedades comerciales que se utilizaron como material 
de referencia. El estudio incluyó genotipos de diferentes colores, formas y tamaños de 
fruto y se desarrolló bajo condiciones de agricultura ecológica, con el fin de 
seleccionar los materiales con mejor respuesta y adaptación a las mismas. Los 
resultados de producción total muestran el potencial de algunas de las variedades 
tradicionales seleccionadas para ser utilizadas per se, alcanzando, en alguno de los 
casos, valores superiores al material comercial utilizado como referencia. La mayoría 
de estas variedades presentaron valores de precocidad y homogeneidad de fruto 
similares o incluso superiores a las variedades comerciales. Otras variedades menos 
productivas destacaron por su precocidad y homogeneidad, lo que las convierte en 
posibles parentales para la obtención de nuevas variedades que cumplan estos 
requisitos. 

 
 
INTRODUCCIÓN 

En la producción de frutas y hortalizas habitualmente se han priorizado las 
variedades con alto rendimiento, resistencia a enfermedades y larga vida útil, descuidando 
a menudo aspectos como la calidad nutricional y organoléptica de los productos. Debido a 
la insatisfacción que en muchos casos provoca en los consumidores la pérdida de sabor, 
existe una tendencia a reorientar los programas de mejora hacia la obtención de productos 
hortofrutícolas de alta calidad sensorial y nutricional. A este respecto, la variabilidad 
presente en las variedades tradicionales puede ser muy útil para la mejora de estos 
caracteres. Si bien estos materiales tradicionales pueden ser menos competitivos en 
productividad, homogeneidad visual y manejo postcosecha que las variedades comerciales, 
a menudo poseen una calidad organoléptica muy superior a éstas. En el caso de tomate, la 
pérdida de flavor en las variedades modernas se ha correlacionado con la pérdida de alelos 
que son responsables de elevadas concentraciones de azúcares y compuestos volátiles en 
fruto (Wang y Seymour, 2017). Además de los compuestos directamente relacionados con 
el sabor del fruto, los metabolitos secundarios de interés por su implicación en la calidad 
nutricional de tomate (carotenoides, compuestos fenólicos y vitaminas) también se 
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encuentran, en muchos casos, en concentraciones superiores a las encontradas en los 
materiales híbridos comerciales (Adalid et al., 2010; Flores et al., 2017).  

Junto a unas propiedades organolépticas y nutricionales destacadas, las variedades 
tradicionales presentan la ventaja de la adaptación específica a condiciones agroclimáticas 
locales en las que se han desarrollado, distintas a las de producción intensiva, 
contribuyendo así a evitar el empobrecimiento del terreno y ajustándose a las consignas de 
una agricultura sostenible. En este estudio se ha evaluado la productividad de variedades 
tradicionales de tomate procedentes del Banco de Germosplasma del IMIDA (BAGERIM), 
previamente seleccionadas dentro de una colección más amplia por su sabor y/o contenido 
en compuestos bioactivos, comparándose con dos variedades comerciales utilizadas como 
material de referencia. El estudio se desarrolló bajo condiciones de agricultura ecológica 
con el fin de seleccionar los materiales con mejor respuesta y adaptación a las mismas e 
incluyó genotipos de diferentes colores, formas y tamaños de fruto. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó sobre dieciséis variedades tradicionales de tomate (Solanum 
lycopersicum) procedentes del banco de germoplasma del IMIDA (BAGERIM). Las 
variedades utilizadas se seleccionaron por su sabor y/o contenido en compuestos bioactivos 
entre cincuenta y seis genotipos evaluados previamente en un estudio anterior. Además, el 
estudio incluyó dos variedades comerciales utilizadas como testigos (C1 y C2), 
ampliamente utilizadas. Todas las variedades se cultivaron bajo invernadero en la finca 
“Torreblanca” del IMIDA, localizada en Torre-Pacheco (Murcia) siguiendo un diseño de 
bloques al azar (2 bloques y 3 repeticiones por bloque). El estudio se desarrolló bajo 
condiciones de agricultura ecológica con el fin de seleccionar los materiales con mejor 
respuesta y adaptación a las mismas e incluyó genotipos de diferentes colores, formas y 
tamaños de fruto. La fertilización se realizó utilizando estiércol líquido y fertilizantes 
autorizados para su uso en agricultura ecológica. Se utilizaron Bombus terrestris para la 
polinización y el control de plagas se realizó mediante feromonas (trips) y sueltas de 
insectos depredadores: Eretmocerus mundus,  Nesidiocoris tenuis, Diglyphus isaea, 
Phytoseiulus permisilis,  Amblyseius andersoni, Aphidius colemani. Por último, se utilizó 
azufre en polvo para el control de oidio.  

Las entradas de tomate fueron clasificadas en cuatro grupos según su tamaño, 
pequeño (<30 g), intermedio (≥30 y <160 g) y grande (≥160 g). A partir de la maduración 
de los primeros racimos y durante tres meses, se recolectaron y pesaron individualmente 
todos los frutos de cada planta. Los parámetros evaluados fueron producción total, número 
de frutos por racimo, peso de los frutos, uniformidad del tamaño (evaluado por el 
coeficiente de variación del peso de frutos individuales), precocidad (semanas transcurridas 
entre el trasplante y la cosecha del 20% de frutos) y temporalidad de la cosecha (semanas 
necesarias para alcanzar el 85% de la producción, T85).  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Todas las variedades seleccionadas presentaron un crecimiento indeterminado y una 
densidad de follaje intermedia a excepción de las variedades 7 (escasa) y 8 (abundante). 
Los híbridos comerciales (C1 y C2) utilizados como material de referencia correspondieron 
a frutos de tamaño intermedio (≈120 g) y similar entre ellos, presentado el cultivar C1 
mayor rendimiento, homogeneidad de fruto y precocidad que el híbrido C2 (Fig. 1 y Tabla 
1). Las variedades 2 (tamaño pequeño), 6, 7 y 10 (tamaño intermedio), 13 y 16 (tamaño 
grande), presentaron valores de rendimiento iguales o superiores a los obtenidos por las 
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variedades comerciales, destacando la variedad 6 con una producción total un 38% superior 
a la variedad comercial más productiva (C1), bajo las condiciones de cultivo establecidas. 
Esta variedad tipo de “Mesa murciano”, corresponde a un fruto rojo de tamaño intermedio, 
con homogeneidad de fruto y precocidad similar a las variedades comerciales estudiadas 
(Tabla 1).  

Todas las variedades con rendimientos similares a los híbridos, excepto la 16, 
presentaron valores de precocidad inferiores a 20,3 (valor obtenido por C2), destacando en 
este parámetro las variedades 7 y 10 de fruto rojo tipo “Muchamiel”, en las que el 20% de 
la cosecha se obtuvo aproximadamente una semana antes y al mismo tiempo que en la 
variedad comercial más precoz (C1), respectivamente. El grupo de variedades más 
productivas presentaron además, coeficientes de variación (CV) del peso de fruto, iguales 
o inferiores a 0,46 (correspondiente a la C2), destacando la variedad 2 (fruto rojo tipo 
cherry) con un valor de CV inferior al encontrado en el híbrido más homogéneo (C1). 
Finalmente, entre estas variedades con valores de rendimiento, precocidad y homogeneidad 
iguales o superiores a las variedades de referencia, destacaron las variedades 7, 10 y 13 por 
alcanzar el 85% de la producción total (T85) en un periodo inferior al utilizado por dichas 
variedades comerciales. Finalmente, respecto a las menos productivas, destacaron las 
variedades 1, 4, 11 y 12 por su precocidad, y entre ellas, la 1 y la 4 por su homogeneidad 
de fruto.  

Los resultados muestran el potencial de algunas de las variedades tradicionales 
seleccionadas (2, 6, 7, 10, 13 y 16) para ser utilizadas per se, por el rendimiento alcanzado 
bajo condiciones de cultivo ecológico, igual o superior (en el caso de la variedad 6) al del 
material comercial utilizado como referencia. La mayoría de estas variedades presentaron 
adecuados valores de precocidad y homogeneidad de fruto (similar a las comerciales), 
destacando las variedades 7 y 10 por su precocidad y la 2 por su homogeneidad. Otras 
variedades menos productivas destacaron por su precocidad (1, 4, 11 y 12) y homogeneidad 
(1, 4, 5 y 12), lo que las convierte en posibles candidatas a ser utilizadas como parentales 
para la obtención de materiales que cumplan estos requisitos. 
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Tabla 1. Tipo de fruto, color, forma, acostillado (Acos.), peso medio, coeficiente de 
variación del peso (CV), precocidad (Prec.; semanas) y temporalidad de la cosecha (T85; 
semanas) de variedades tradicionales seleccionadas y variedades comerciales utilizadas 
como material de referencia. 

 Tipo Color Forma1 Acos.2 Peso 
(g) 

CV Prec
. 

T85 

1 Cherry Rojo 3 - 5,5 0,19 18,2 7,2 
2 Cherry Rojo 3 - 7,6 0,27 20,2 8,5 

3 Cherry Rojo 
negro 6 - 22,0 0,48 19,8 7,5 

4 Cherry Naranja 3 - 7,3 0,29 18,7 6,8 

5 Kumato Rojo 
negro 2 - 50,8 0,34 19,8 8,7 

6 Mesa murciano Rojo 7 - 158,5 0,44 20,2 8,5 
7 Muchamiel Rojo 7 7 117,0 0,43 18,7 7,3 
8 Pera Rojo 6 - 95,9 0,24 21,0 6,7 
9 Pimiento Rojo 2 5 107,4 0,52 20,0 6,5 
10 Muchamiel Rojo 5 7 142,1 0,43 19,5 5,8 

11 Corazón de 
toro 

Rosa 1 5 176,2 0,51 19,2 7,3 

12 De la Sierra Rojo 
negro 1 5 222,9 0,43 19,2 8,3 

13 Flor de Baladre Rosa 1 5 306,6 0,45 19,8 6,5 
14 Mesa murciano Rosa 1 3 181,9 0,54 20,7 5,3 
15 Mesa murciano Rojo 1 7 238,3 0,60 20,0 7,5 
16 Muchamiel Rojo 3 5 196,5 0,43 21,5 6,0 
C1 Mesa Rojo 3 - 121,3 0,39 19,5 7,5 
C2 Mesa Rojo 2 7 121,6 0,46 20,3 8,6 

1Forma de fruto de acuerdo a descriptores IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute) (1996): 
1=Achatado, 2=Ligeramente achatado, 3=Redondeado, 5=Cordiforme, 6=Cilíndrico, 7=Piriforme. 

2Acostillado según IPGRI: 3=Ligero, 5=Medio, 7=Fuerte. 

 
Fig. 1. Producción total de variedades tradicionales de tomate seleccionadas (1 a 16) y dos 

híbridos comerciales C1 y C2).  
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Resumen 

A partir de la colección de judías (Phaseolus vulgaris L.) reunida en el SERIDA 
se constituyó un Panel de 308 líneas con objeto de realizar estudios de mapeo por 
asociación y profundizar en el conocimiento de la diversidad genética española de esta 
especie. En este trabajo se describen los resultados de la estructura y diversidad 
genética reunida en este Panel, a partir de una matriz de 3099 marcadores SNP 
obtenidos mediante GBS. Los resultados permitieron optimizar el Panel, eliminando 
líneas redundantes, y proporciona información útil para la gestión de la diversidad 
genética española de esta especie y su uso en estudios de mapeo por asociación. 
 
INTRODUCCIÓN 
 La judía común (Phaseolus vulgaris L.) es una leguminosa originaria de 
Centroamérica (Bitocchi et al., 2012) en la que se han descrito dos acervos genéticos 
relacionados con dos eventos de domesticación independientes, el acervo andino y el 
mesoamericano. Es una especie extremadamente diversa a nivel morfológico y en cuanto a 
formas de consumo, ya que puede consumirse la semilla (seca o inmadura) o la vaina 
inmadura (verdeo). En la Península Ibérica se ha reportado una amplia diversidad 
morfológica y varietal dentro de esta especie (Puerta Romero, 1961). Actualmente, algunas 
de estas variedades tradicionales están amparadas por marcas de calidad diferenciada 
(http://www.mapama.gob.es/). 

A partir de la colección de judías mantenida en el SERIDA se han seleccionado y 
obtenido 308 líneas con el doble fin de investigar la diversidad genética local y realizar 
estudios de mapeo por asociación. El objetivo de este trabajo fue investigar la estructura y 
diversidad genética reunida en este Panel a partir de un genotipado masivo por GBS 
(Genotyping by Sequencing), ya que es un factor determinante en la interpretación de los 
resultados obtenidos en los estudios de asociación (Burghardt et al., 2017). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El Panel SERIDA incluye 308 líneas obtenidas por autofecundación de una sola 
planta: 213 líneas derivan de germoplasma local español, incluyendo la Colección Nuclear 
Española de judías (líneas BGE_); 60 líneas derivan de variedades élite de verdeo; y 35 
líneas derivan de genotipos de referencia como parentales de poblaciones de mapeo o los 
genotipos secuenciados G19833 (origen andino) y BAT93 (origen mesoamericano). Cada 
una de las líneas se genotipó con marcadores SNP (single nucleotide polymorphism) 
obtenidos mediante GBS (Elshire et al., 2011) en la empresa BGI-Tech utilizando Illumina 
HiSeq4000 y el enzima de restricción ApeKI. Los 9974 SNPs obtenidos se filtraron 
considerando valores perdidos (<5%), frecuencia alélica mínima (MAF>0.01) y distancia 
física entre SNPs (>500 pb), resultando una matriz final de 3099 SNPs. Con esta matriz  de 

http://www.mapama.gob.es/
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SNPs se evaluó la estructura de la población utilizando el software Structure v2.3.4 
(Pritchard et al. 2000) con los parámetros modelo mixto, frecuencias independientes de 
alelos y considerando para cada número de subpoblaciones (k) 1000-5000 MCMC 
interacciones con 20 réplicas. El número óptimo de subpoblaciones se calculó de acuerdo 
con Evanno et al. (2005). Para la asignación de una línea a una subpoblación se consideró 
un umbral de 0.9 en el estadístico Q. Las relaciones filogenéticas entre las 308 líneas se 
estudiaron mediante un análisis cluster utilizando el paquete FactoMineR (Lê et al., 2008) 
del programa R considerando una distancia euclidea y el método UPGMA (Unweighted 
Pair Group Method with Arithmetic Mean). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de la estructura del Panel indicó un número óptimo de subpoblaciones 
de k=2 (Fig. 1A). Una de las subpoblaciones está constituida por 148 líneas, incluyendo la 
línea andina G19833, y por tanto se consideró esta subpoblación próxima al acervo genético 
andino. El otro grupo incluye 78 líneas, entre ellas BAT93 de origen mesoamericano, y se 
consideró una subpoblación próxima al acervo mesoamericano. Un total de 82 líneas, 
mayoritariamente derivadas de variedades comerciales de verdeo, presentaron mezcla entre 
el grupo andino y el mesoamericano. Este resultado es explicable ya que muchas variedades 
comerciales de verdeo se obtuvieron en programas de mejora genética en los que se 
cruzaron ambos acervos genéticos. Destacan las líneas de verdeo `Garrafal Oro´ y `Garrafal 
Enana´ localizadas en el acervo genético andino y que no presentan introgresión 
mesoamericana. Ambas son variedades tradicionales de verdeo descritas ya en los años 60 
(Puerta Romero, 1961). Resulta también interesante la posición intermedia de la línea A25 
(o var ‘Andecha’), un genotipo del tipo comercial faba granja. 

Para profundizar en el conocimiento de las relaciones filogenéticas entre las 308 
líneas se realizó un análisis cluster (Fig 2B). En este caso también se observan dos grupos 
principales de materiales: andino, que incluye la línea G19833, y mesoamericano, que 
incluye la línea BAT93. El análisis cluster revela más diversidad dentro del grupo 
mesoamericano que del andino, lo cual ya ha sido descrito por otros autores (Bitocchi et 
al., 2012). Este hecho se relaciona con el origen de la judía en Centroamérica y la dispersión 
de poblaciones silvestres a la zona Andina. En consecuencia, la domesticación de esta 
especie en la región Andina ya partió de una menor diversidad en sus poblaciones silvestres 
en comparación con la región mesoamericana. 
 Algunos materiales no presentaron diferencias para los 3099 SNPs y aparecen 
agrupados en el cluster. En estos casos, solo una de las líneas debería estar representada en 
el Panel ya que redundancias en la muestra serían fuente de distorsión en los análisis de 
mapeo por asociación. La presencia de materiales duplicados también tiene implicaciones 
desde un punto de vista de la conservación de recursos fitogenéticos. Por ejemplo las líneas 
obtenidas a partir de las entradas BGE026222 y BGE004813 no presentan diferencias para 
los 3099 SNPs aunque ambas están incluidas en la Colección Nuclear Española de judías. 
Las líneas BGE028940, BGE025142, y BGV008281 no presentan diferencias entre ellas ni 
con la línea derivada de la variedad comercial Buenos Aires Roja. Es probable que estas 
accesiones incluidas en la Colección Nuclear deriven de esta variedad comercial. En 
conclusión, los resultados indicaron que el Panel-SERIDA reúne una gran diversidad 
genotípica, y tiene representados los dos principales acervos genéticos de la especie, el 
andino y el mesoamericano. Además, presenta interés para estudios sobre el origen y las 
relaciones dentro de la diversidad genética española ya que está constituido 
mayoritariamente por materiales procedentes de recolecciones locales. Es un Panel que 
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permite estudiar las características de vaina que determinan su aptitud para consumo en 
verde, ya que aproximadamente un 20% del Panel son variedades comerciales de verdeo. 
Sin embargo, es posible optimizar este Panel y eliminar posibles duplicaciones que podrían 
distorsionar los resultados de un mapeo por asociación. 
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A 

B 
Fig. 1. A) Agrupación obtenida para dos subpoblaciones (k=2) y un umbral de 0.9 para el 

estadístico Q. B) Árbol filogenético circular. En ambas figuras se consideran 308 líneas 
del Panel y 3099 marcadores SNPs; las flechas indican los cultivares de referencia 
G19833, andino, y BAT93, mesoamericano; los asteriscos indican variedades 
comerciales de verdeo. 
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Resumen 

El proyecto G2P-SOL (Linking genetic resources, genomes and phenotypes of 
Solanaceous crops), financiado por el programa europeo Horizon 2020, tiene como 
objetivo la racionalización de las principales colecciones de tomate, pimiento, 
berenjena y patata a nivel mundial. Ello se abordará mediante la construcción de una 
colección nuclear para cada cultivo a partir de datos de pasaporte, genotipado y 
fenotipado y su evaluación posterior para diversos caracteres. Se incluyen 55.827 
entradas de varios bancos de germoplasma europeos, además del Centro 
Internacional de la Papa (CIP, Perú) y el World Vegetable Center (AVRDC, Taiwan). 
Como primer paso para la construcción de las colecciones nucleares se ha llevado a 
cabo un minucioso estudio de los datos de pasaporte, que está permitiendo detectar 
errores en la adscripción de las especies, identificar duplicados dentro y entre 
colecciones y disponer de un conocimiento detallado del origen geográfico de la 
colección y de la participación relativa de los distintos tipos de material biológico. 
 
INTRODUCCIÓN 

Según el Segundo Informe de la FAO sobre recursos fitogenéticos, las colecciones 
de germoplasma a nivel mundial albergan cerca de 7,4 millones de accesiones, que se 
encuentran conservadas en 1.750 bancos de germoplasma (FAO, 2010). La accesibilidad a 
la diversidad genética contenida en ellas es limitada, debido principalmente al estado 
incompleto y a la falta de normalización de las bases de datos, lo que dificulta enormemente 
su comparación. El proyecto europeo G2P-SOL (Linking genetic resources, genomes and 
phenotypes of Solanaceous crops), financiado por el programa europeo Horizon 2020, tiene 
como principal objetivo la racionalización de las principales colecciones de solanáceas a 
nivel mundial. La colección de germoplasma incluida en el proyecto es de 55.827 entradas 
y en él participan 14 instituciones de 8 países europeos (Alemania, Bulgaria, España, 
Francia, Holanda, Italia, Polonia y Reino Unido) y cuatro no europeos (Israel, Perú, Taiwán 
y Turquía). La racionalización se abordará mediante la creación de una única base datos 
como herramienta indispensable para el manejo de una forma eficiente y unificada de toda 
la información. En un segundo paso se genotiparán la mayor parte de las entradas de los 
cuatro cultivos y se establecerán colecciones nucleares. Éstas serán caracterizadas para 
caracteres agromorfológicos y evaluadas para estreses bióticos y abióticos. En esta 
comunicación se realiza una descripción de las características de la colección G2P-SOL 
basada en datos de pasaporte, imprescindible para llevar a cabo de una forma ordenada los 
futuros objetivos del proyecto. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal 

El material consiste en 55.827 entradas procedentes del Leibniz Institut fuer 
Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK), Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA), Wageningen University (WUR-DLO), Universitat Politècnica de 
València (UPV), Università degli Studi di Torino (UniTO), Agenzia Nazionale Per le 
Nuove Tecnologie, L’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenible (ENEA), The James 
Hutton Institute (JHI), Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin – Panstwowy Instytut 
Badawczy (IHAR-PIB), Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e 
l’Analisis dell’Economia Agraria (CREA) y el Maritsa Vegetable Crops Research Institute 
(MVCRI). Además, participan en el proyecto cuatro instituciones no europeas, el World 
Vegetable Center (AVRDC), The Hebrew University of Jerusalem (HUJI), The 
Agricultural Research Organisation of Israel – The Volcanic Center (ARO) y el Bati 
Akdeniz Agricultural Research Institute (BATEM).  Por cultivos, 23.945 accesiones son de 
tomate, 13.735 de pimiento, 5.962 de berenjenas y 12.185 de patatas, incluyendo en todos 
los casos especies cultivadas y silvestres. 
 
Métodos 

Para la recopilación de datos de pasaporte se seleccionaron 22 descriptores a partir 
de los publicados por el IPGRI (Alercia et al., 2015), con los criterios de a) identificar 
taxonómicamente las entradas, b) conocer su origen, c) identificar el donante original de la 
accesión y los posibles duplicados existentes en otros bancos y d) determinar el tipo de 
material biológico de cada entrada. Se incluyeron, además, imágenes de gran parte de las 
entradas, así como datos básicos de caracterización, con objeto de aumentar la calidad y 
utilidad de la base de datos. El siguiente paso fue la recepción de todos los datos por parte 
de los participantes, su revisión, corrección de errores y estandarización, en su caso. Todos 
los datos son de acceso libre en la web del proyecto(http://www.g2p-sol.eu/) y en la 
plataforma Phenome Unity (https://unity.phenome-networks.com/). 

El estudio de la colección ha consistido en identificar duplicados dentro y entre 
colecciones, realizar un estudio de la colección según su banco de origen, su procedencia 
geográfica y el tipo de material biológico. El conocimiento de estas características de la 
colección es indispensable para elegir los criterios adecuados para el establecimiento de las 
colecciones nucleares. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Selección de los datos de pasaporte 
 Se seleccionaron 22 descriptores de pasaporte, de los cuales nueve son códigos 
identificativos de las entradas, de los bancos de origen y de sus posibles duplicados en otros 
repositorios. Estos datos son imprescindibles para la identificación de duplicados entre 
colecciones. Otros tres descriptores se refieren a la clasificación taxonómica de las entradas, 
seis al origen geográfico, dos al tipo de material biológico y al origen de la colecta y 
finalmente dos relativos a la fecha de colecta y adquisición. 
 
Características de la colección 

El número total de entradas con información completa relativa a la clasificación 
taxonómica es de 53.726 (96,2 %), de las cuales 23.251 accesiones corresponden a tomate, 
13.226 a pimiento, 5.938 a berenjena y 11.311 a patata (Tabla 1). 

http://www.g2p-sol.eu/
https://unity.phenome-networks.com/
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La colección de tomate es aportada por nueve instituciones, destacando el AVRDC 
y la HUJI con más de 7.000 entradas cada una. Estas colecciones, unidas a las del INRA, 
IPK y WUR-DLO contienen entradas de un gran número de países y de distintos tipos de 
materiales, lo que enriquece enormemente la base genética de la colección. Por otro lado, 
otras instituciones aportan un menor número de entradas, la mayor parte de ellas originarias 
de sus propios países, como son la UPV, ENEA y BATEM. Las entradas de tomate 
cultivado proceden de 120 países, mientras que las de las especies silvestres emparentadas 
son de Perú, Ecuador y Chile. La colección de tomate está formada principalmente por 
cultivares avanzados o mejorados, cultivares tradicionales, especies silvestres y líneas de 
mejora. El porcentaje de especies silvestres respecto al total es del 6.9%, siendo el INRA y 
el AVRDC los que aportan el mayor número de entradas. 

El AVRDC contribuye con más de 7.000 entradas a la colección de pimiento, que 
junto con otros nueve participantes asciende a 13.226 entradas. El IPK, INRA, UPV y 
WUR-DLO aportan algo más de 1.000 entradas (Tabla 1). Las especies cultivadas de 
pimiento (Capsicum annuum, C. frutescens, C. chinense, C. baccatum y C. pubescens) 
representan un 98,3 % de la colección y proceden de 108 países, mientras que las especies 
silvestres (8 especies) provienen de 13 países. Una gran parte de la colección de pimiento 
son variedades tradicionales, seguidas en importancia por cultivares mejorados y otros 
materiales de mejora. 

Siete instituciones contribuyen con su germoplasma a la colección G2P-SOL de 
berenjena. De nuevo, el mayor contribuyente es el AVRDC, que aporta más de la mitad de 
las accesiones. Las especies cultivadas de berenjena (Solanum melongena, S. macrocarpon 
y S. aethiopicum) componen la mayor parte de la colección y proceden de 93 países de 
África, Asia y Europa. Las especies relacionadas con la berenjena (854 accesiones de 35 
especies) se distribuyen en 65 países. Algunas de ellas son S. elaeagnifolium, S. incanum, 
S. sisymbriifolium y S. torvum, que tienen un elevado interés por su tolerancia a estreses 
abióticos. La mayor parte de materiales son variedades tradicionales, seguidas de cultivares 
mejorados y materiales de mejora. 

Aproximadamente la mitad de entradas de patata son suministradas por el IPK, 
seguidas del CIP y JHI. Las siete especies cultivadas (S. tuberosum, S. ajanhuiri, S. 
chaucha, S. cutilobum, S. juzepczukii, S. phureja y S. stenototum) suponen un 54% de la 
colección, mientras que las entradas restantes pertenecen a 200 especies silvestres de 29 
países. Esta colección es de extraordinario valor para la búsqueda de caracteres de interés, 
en especial para genes de resistencia enfermedades. 
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Tabla 1. Número de entradas de los distintos cultivos de la colección G2P-SOL 
suministradas por cada participante 

Instituciones 
participantes  

Total 
G2P-
SOL 

Tomate (% 
especies 
relacionadas) 

Pimiento (% 
especies 
relacionadas) 

Berenjena (% 
especies 
relacionadas) 

Patata (% 
especies 
relacionadas) 

Pertenecientes a la Unión Europea 
IPK (Alemania) 11.269 3.775 (2,2%)1 1.528 (0,7%) 112 (0%) 5.854 (23,6%) 
INRA (Francia) 4.683 1.224 (18,9%) 1.289 (1,7%) 1.527 (24,8%) 643 (62,5%) 
UPV (España) 3.890 2.227 (2,8%) 1.396 (0%) 267 (6,3%) - 
WUR-DLO (Holanda) 3.346 1.330 (7,9%) 1.030 (1,7%) 510 (7,1%) 476 (97,7%) 
JHI (Reino Unido) 1.496 - - - 1.496 (53,2%) 
CREA (Italia) 655 - 300 (1,3%) 355 (7,9%) - 
IHAR-PIB (Polonia) 330 - - - 330 (100%) 
MVCRI (Bulgaria) 211 52 (3,8%) 67(0%) - 92 (0%) 
ENEA (Italia) 188 188(0%) - - - 
UniTO (Italia) 136 - 136(0%) - - 
No pertenecientes a la Unión Europea 
AVRDC (Taiwán) 17.588 7.336 (10,5%) 7.125 (0,5%) 3.127 (11.8%) - 
HUJI (Israel) 7.069 7.069 (5,2%) - - - 
CIP (Perú) 2.420 - - - 2.420 (80%) 
ARO (Israel) 305 - 305 (1,3%) - - 
BATEM (Turquía) 140 50(0%) 50(0%) 40(0%)  
Total G2P-SOL 53.726 23.251 (6.9%) 13.226 (0.7%) 5.938 (13.9%) 11.311(47%) 
1Porcentaje de especies relacionadas aportadas por institución respecto al total.  

 
Tabla 2. Países de origen de la colección G2P-SOL con información de procedencia  
Cultivo/Especie Número de entradas/número 

de países Cultivo/Especie Número de entradas/número 
de países 

Tomate  Berenjena 

Solanum lycopersicum 21634 (120) S. melongena 4035 (93) 
Especies silvestres (16 
especies) 1600 (ECU, PER, CHL) S. aethiopicum 880 (43) 

  S. macrocarpon 185 (23) 

    
Especies silvestres (35 
especies) 854 (65) 

Pimiento  Patata 

Capsicumannuum 5445 (108) S. tuberosum 5327 (46) 

C. frutescens 738 (39) S. phureja 332 (4) 

C. chinense 501 (42) S. stenotomum 206 (5) 

C. baccatum 385 (24) S. ajanhuiri 18 (BOL) 

C. pubescens 22 (7) S. chaucha 7 (PER) 
Especies silvestres (8 
especies) 93 (13) S. curtilobum 8 (6) 

  S. juzepczukii 7 (2) 

    
Especies silvestres (200 
especies) 5314 (29) 

 



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                           RECURSOS FITOGENÉTICOS 

30 
 

Caracterización morfológica y evaluación productiva de 11 entradas de 
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Palabras clave: Diversidad, variedad tradicional, hortaliza, puesta en valor 

 
Resumen 

El bróquil (B. oleracea var. italica) también conocido como bróquil hijiau o 
hijudo, es una hortaliza de invierno tradicional del norte de Aragón donde 
gastronómicamente se considera un manjar por su peculiar sabor. De esta variedad 
se aprovechan conjuntamente las hojas y las inflorescencias. Se cultivan dos variantes, 
el conocido como bróquil verde y el pellado. En el verde, en el momento de la cosecha, 
predomina la hoja sobre la inflorescencia y en el pellado es al revés. Una muestra de 
11 entradas conservadas bajo esta denominación en el Banco de Germoplasma 
Hortícola de Zaragoza ha sido caracterizada y evaluada en este trabajo. Los ensayos 
se realizaron en dos ambientes, aire libre e invernadero, siguiendo las prácticas 
agronómicas propias en la zona. Para la caracterización se adaptó el descriptor 
IBPGR de Brassica oleracea a esta variedad. Dos de las entradas no respondían al 
morfotipo del bróquil por lo que fueron descartadas. En las restantes se detectaron 
diferencias significativas entre ambientes y entre entradas para peso de planta, 
rendimiento comercial y caracteres de hoja.   

 
INTRODUCCIÓN 

El bróquil es una hortaliza de invierno tradicional del norte de Aragón. Pertenece a 
la familia de las brasicáceas, concretamente Brassica oleracea L. var. italica. Las plantas 
del bróquil emiten inflorescencias, que constituyen lo que se denomina pella o cabeza, tanto 
en la yema terminal del tallo como en las yemas axilares de las hojas. Estas pellas están 
rodeadas de hojas tiernas. Pellas y hojas se consumen conjuntamente.  Se cultivan dos 
variantes, el bróquil pellado y el bróquil verde. El bróquil pellado es el más demandado 
puesto que tiene cabezas más grandes y abundantes que el verde. Su morfología se 
asemejaría a la variante “sprouting” de B. oleracea var. italica. El bróquil verde tiene un 
sabor más intenso que el pellado, presenta cabezas de pequeña dimensión y la parte 
consumible es mayoritariamente hoja.   El cultivo se realiza a partir de plantones producidos 
por los viveristas locales que son a su vez los que suelen conservar la variedad. Al igual 
que ocurre con otros cultivos tradicionales de esta género como la berza, el nabicol o los 
grelos, no existen variedades comerciales (Cartea y col., 2016). La producción se destina 
bien para autoconsumo, bien para el suministro de mercados de proximidad. 
Gastronómicamente es considerado un manjar por su peculiar sabor. No obstante, su 
consumo en las últimas décadas se ha reducido, probablemente, por la laboriosidad que 
implica acondicionarlo para el cocinado, tener que manejar un volumen considerable de 
planta para obtener la ración de una familia media y por la competencia de otras variedades 
de esta especie que resultan más cómodas como el brócoli, la coliflor, el romanescu o la 
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col. Estas limitaciones no son tales para el sector de la restauración que está apostando por 
la recuperación para la gastronomía local de esta verdura tradicional.  

El Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza (BGHZ-CITA) conserva una 
colección de entradas de este cultivo con diferentes denominaciones locales (bróquil 
pellado, verde, de hijos, hijudo, hijiau pellau, hijiau verde,…) prospectadas 
mayoritariamente en la provincia de Huesca. El objetivo de este trabajo es caracterizar y 
hacer una evaluación productiva de una muestra de 11 entradas de bróquil como paso previo 
a la puesta en valor de este cultivo local. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El material vegetal estuvo formado por 11 entradas de bróquil procedentes del norte 
de Aragón conservadas en el BGHZ. Las muestras se cultivaron en dos ambientes, aire libre 
en el CITA (Zaragoza), e invernadero, en la Escuela Politécnica Superior de Huesca. En 
ambas ubicaciones se siguieron las prácticas habituales para su cultivo. La siembra se 
realizó el 29 de junio de 2017 y el trasplante la tercer semana de agosto. Se caracterizaron 
cinco plantas por entrada para lo que previamente se adaptó el descriptor general de 
Brassica oleracea al bróquil. Para cada entrada la recolección se practicó cuando se alcanzó 
la madurez comercial. 

En la caracterización se tomaron datos de pesos de planta (total, comercial y 
comestible), hoja (longitud, anchura de limbo y de peciolo, color, forma, abullonado, forma 
del ápice, incisiones y margen) y de la pella (presencia y solidez).  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dos de las 11 entradas estudiadas, BGHZ3022 y BGHZ4058, presentaron caracteres 
morfológicos que no se correspondían con los propios del bróquil, por lo que fueron 
descartadas de la toma de datos en este trabajo. La tabla 1 recoge los datos de los caracteres 
propiamente descriptivos de hoja y de pella de las nueve entradas restantes. De éstas, cinco 
entradas respondían a la tipología verde (BGHZ2638, BGHZ3021, BGHZ4057, 
BGHZ6686, BGHZ6688) y cuatro a la pellada (BGHZ2636, BGHZ2637, BGHZ6687, 
BGHZ6685). La entrada en producción osciló entre 195 días (BGHZ2636, BGHZ2637, 
BGHZ2638, BGHZ3021 y BGHZ4057) y 217 días (BGHZ6687).  

Las plantas cultivadas en invernadero mostraron pesos medios inferiores a las que 
se cultivaron al aire libre (1891,9±700,5 frente a 3828,5±2342,5) determinándose 
diferencias significativas entre ambas localizaciones. Se observó que en invernadero las 
plantas no alcanzaron el crecimiento esperado antes de llegar a madurez comercial por lo 
que los datos obtenidos en esta localización no resultaron representativos de este cultivo. 
Esto pudo ser debido a la falta de adaptación del bróquil a esas condiciones. 

Al aire libre se detectaron diferencias significativas entre entradas para peso total, 
comercial y comestible, datos de hoja y rendimiento. La tabla 2 resume los resultados 
obtenidos para dichos caracteres.  

La comparación entre bróquil pellado y verde sólo detectó diferencias significativas 
para caracteres de hoja (longitud, anchura y grosor del peciolo), diferencias que se 
mantienen cuando se analizan exclusivamente las entradas de bróquil verde entre sí o las 
entradas de bróquil pellado. Las dimensiones de hoja del bróquil verde resultaron 
significativamente superiores a las del pellado. El bróquil verde mostró una longitud media 
de hoja de 78,5±10,4 cm frente a los 59,4±18.5 del bróquil pellado. Para la anchura de hoja 
la media del bróquil verde fue de 20,8±4,6 cm frente a 15,6±4,8 cm y para el grosor del 
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peciolo fue 28,4±5.5 frente a 18,48±6,7 mm, respectivamente. En general, se observó gran 
heterogeneidad entre plantas de la misma entrada para todos los caracteres estudiados.  

Según los caracteres asociados a la producción y al rendimiento comercial, la 
entrada BGHZ6686 mostró las mejores cualidades para el cultivo de bróquil verde, 
mientras que las entradas BGHZ6687 y BGHZ6685 presentaron el mejor comportamiento 
entre las muestras de bróquil pellado. Las cualidades de estas tres últimas entradas, así 
como la variabilidad observada dentro de las mismas, recomiendan una selección del 
material vegetal para optimizar su producción. 
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Tabla 1. Código de las entradas del BGHZ estudiadas y caracteres de hoja y pella  

determinados. (*Determinado con la carta internacional de colores de la RHS, Londres).  
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BGHZ2636 137 A Ausente 
 o débil Intermedia Sinuosas Crenado Espatulada Presencia Intermedia/

laxa 

BGHZ2637 N137 B Escaso Interm. Sinuosas Crenado Espatulada Presencia Intermedia 

BGHZ2638 146 A Escaso Aguda Forma de 
lira Dentado Espatulada Ausencia -  

BGHZ3021 N137 A Ausente  
o débil Interm. Forma de 

lira Crenado Espatulada Ausencia  - 

BGHZ4057 N137 C Escaso Interm. Forma de 
lira Crenado Espatulada Ausencia -  

BGHZ66885 131 A Ausente  
o débil Interm. Forma de 

lira Crenado Lanceolada Presencia Intermedia  

BGHZ6686 136 A Ausente 
 o débil Interm. Forma de 

lira Ondulado Espatulada Ausencia -  

BGHZ66887 136 A Ausente 
 o débil Interm. Forma de 

lira Crenado Lanceolada Presencia Escasa 
(laxa) 

BGHZ6688 N137 A Escaso Aguda Forma de 
lira Dentado Espatulada Ausencia -  

 
 
 
 



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                           RECURSOS FITOGENÉTICOS 

33 
 

Tabla 2. Caracteres evaluados en 9 entradas de bróquil. (Datos mostrados en media ± 
desviación estándar, n=5). Valores en cada columna seguidos de la misma letra no 
difirieron significativamente de acuerdo al Test de Tukey (P<0.05). 
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BGHZ2636 3860.0± 
1194.5ab 

940.0± 
609.7a 

370.0± 
359.9a 

80.7± 
11.1e 

16.6± 
1.42cd 

24.1± 
6.3bc 

22.7± 
6.7a 

33.3± 
13.7a 

BGHZ2637 3210.1± 
778.9ab 

830.0± 
207.9a 

340.0± 
151.6a 

84.6± 
9.5e 

20.6± 
4.3c 

31.2± 
4.8e 

26.2± 
6.0ab 

39.5± 
9.8a 

BGHZ2638 3440.3± 
255.9ab 

750.1± 
470.4a 

220.3± 
135.1a 

84.0± 
11.0e 

21.5± 
2.3c 

30.2± 
4.8de 

21.6± 
3.4a 

29.5± 
2.4a 

BGHZ3021 2775.0± 
741.1ab 

650.0± 
285.7a 

175.0± 
50.4a 

78.9± 
8.9de 

14.5± 
0.2bc 

17.6± 
1.3bc 

22.9± 
5.1a 

28.7± 
8.9a 

BGHZ4057 2172.3± 
1003.0ab 

495.0± 
311.4a 

200.2± 
169.5a 

61.9± 
8.4bc 

16.4± 
3.2c 

16.3± 
3.6ab 

21.8± 
5.3a 

40.9± 
15.9a 

BGHZ66885 8680.8± 
3767.1c 

3123.4± 
1566.0b 

1203.2± 
744.6b 

36.0± 
3.1a 

19.6± 
2.7de 

20.8± 
1.4bc 

37.0± 
12.7bc 

37.0± 
8.1a 

BGHZ6686 1869.6± 
818.5a 

887.8± 
467.8a 

336.4± 
173.7a 

44.3± 
7.9a 

9.0± 
0.9a 

11.6± 
2.2a 

44.1± 
9.1c 

39.8± 
9.4a 

BGHZ66887 4250.1± 
1430.0b 

1326.2± 
783.3a 

578.2± 
341.0a 

70.1± 
5.3cd 

25.8± 
2.7f 

30.3± 
3.0e 

29.13± 
9.3ab 

43.1± 
4.3a 

BGHZ6688 4018.2± 
610.6b 

893.4± 
195.6a 

314.8± 
86.3a 

55.6± 
3.1b 

11.9± 
0.9ab 

14.2± 
2.3a 

22.1± 
2.2a 

34.9± 
3.2a 
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Resumen 

La roya de la hoja está causada por el hongo Puccinia triticina y es una 
enfermedad importante en España y en casi todo el mundo donde se cultiva trigo. En 
este trabajo se dispuso de una colección nuclear de variedades locales de trigos 
tetraploides españoles de 91 genotipos (51 trigos duros, 31 redondillos y 9 escandas) 
del Centro de Recursos Fitogenéticos que se inoculó en primera hoja con la aislado 
Conil Don Jaime 13 (que afecta a trigos duros). Los genotipos con tipo de infección 
susceptible (74) se volvieron a inocular con el mismo aislado para una prueba de 
resistencia parcial. En esta prueba, las plantas se volvieron a inocular usando una 
torre de deposición para conseguir una inoculación más homogénea. Las variedades 
de trigo duro Atil y Planeta actuaron como testigos susceptibles y con resistencia 
parcial, respectivamente. Se seleccionaron los seis genotipos con mayor periodo de 
latencia para posteriores estudios sobre mecanismos de resistencia.  

 
INTRODUCCIÓN 

El trigo es el cultivo más sembrado en el mundo con unos 230 millones de ha (FAO, 
2018). La especie más cultivada es el trigo harinero con aproximadamente el 95% de la 
superficie total, pero existen otras especies de trigo cultivado. Los trigos cultivados se 
pueden clasificar según su nivel de ploidía, y así tenemos: 

Trigos diploides: como la escaña (T. monococcum). 
Trigos tetraploides: como el trigo duro (T. turgidum ssp. durum), trigo redondillo  

(T. turgidum ssp. turgidum), la escanda (T. turgidum ssp. dicoccum) 
Trigos hexaploides: como el trigo harinero (Triticum aestivum ssp. vulgare) y la 

espelta (Triticum aestivum ssp. spelta).  
Aparte del trigo harinero, el trigo duro se siembra en unos 12 millones de ha, la 

mayor parte en la Cuenca Mediterránea, aunque también se siembra en otros países 
(Canadá, México, Estados Unidos, Argentina). El resto de especies cultivadas de trigo se 
siembran en superficies muy inferiores, destacando la espelta (que se siembra en Alemania, 
Suiza, Austria y España) y la escanda (que se siembra en Italia donde se conoce como 
farro). 

Los trigos tetraploides tienen 28 cromosomas y proceden de un cruzamiento de las 
especies diploides silvestres Triticum urartu y Aegilops speltoides. El cruzamiento entre 
ambas especies dio lugar a plantas híbridas algunas de las cuales generaron gametos no 
reducidos para producir un trigo tetraploide (la escanda silvestre o Triticum turgidum ssp. 
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dicoccoides), de donde proceden las especies tetraploides cultivadas más importantes. La 
escanda silvestre se domesticó en el llamado Creciente Fértil, sobre todo, en su parte 
occidental (Siria, Sudeste de Turquía, Israel). Desde allí las especies cultivadas de trigos 
tetraploides, sobre todo escanda y trigo duro, se difundieron en todas direcciones, muy 
especialmente en la Cuenca Mediterránea. 

Los primero trigos tetraploides llegaron a España hace unos 7.500 años y se 
asentaron en nuestro país, sobre todo en la costa levantina y andaluza. Posteriormente 
llegarían nuevas variedades con las colonizaciones fenicias, romanas y árabes. De esta 
forma España tiene una gran riqueza de variedades de trigos tetraploides, que se conservan 
en el Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos (CRF) del INIA. 

La roya de la hoja es una enfermedad foliar de trigo causada por el hongo Puccinia 
triticina. Existen variedades resistentes cuya resistencia está basada en genes mayores que 
dan una respuesta hipersensible, pero cuyo efecto es vencido en pocos años debido a la 
aparición de nuevas razas virulentas. Así por ejemplo, en trigo duro se ha utilizado mucho 
el gen Lr14a, que ha sido efectivo durante muchos años, aunque ya han aparecido razas 
virulentas frente a la resistencia de este gen en Francia, España y Túnez (Soleiman et al., 
2016). Los mejoradores están buscando otros tipos de resistencia que sean más duraderas 
como la resistencia parcial.   

La resistencia parcial se define como el tipo de resistencia que reduce el progreso 
epidémico de la enfermedad a pesar de una interacción compatible, es decir, ausencia de la 
resistencia hipersensible  (Parlevliet, 1975). La resistencia parcial es incompleta y 
poligénica, aunque a veces existen genes que proporcionan un efecto apreciable como el 
gen Lr34 y el gen Lr46. La resistencia parcial a roya de la hoja se ha buscado más en trigo 
harinero, aunque en trigo duro los trabajos del CIMMYT (Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo) han identificado variedades y líneas de trigo duro con un 
alto nivel de resistencia parcial como Planeta y Playero (Herrera-Foessel et al., 2007). 

En este trabajo se evaluó la resistencia parcial a roya de la hoja en una colección de 
74 variedades de trigos tetraploides procedentes del CRF susceptibles a un aislado de roya 
de la hoja. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Los ensayos se hicieron en un invernadero de la ETSIA (Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica) de la Universidad de Sevilla. Se sembraron cuatro plantas por 
genotipo de en bandejas de plástico de 45×28×5 cm con capacidad para 16 genotipos cada 
una de ellas. Además en cada bandeja se incluyó como testigo susceptible la variedad de 
trigo duro Atil y como testigo con resistencia parcial la variedad de trigo duro Planeta. Doce 
días después de la siembra, se inocularon las primeras hojas previamente fijadas en la tierra 
en posición horizontal para mejorar la uniformidad de la inoculación. Cada bandeja se 
inoculó con 4 mg de uredosporas mezcladas con polvo de talco inerte (1:50 vol./vol.) 
usando una torre de deposición. Después de esto, las bandejas se colocaron en una cámara 
de incubación a 100% HR, 20ºC y oscuridad durante unas 12 horas. A continuación las 
bandejas se volvieron a poner en su posición original en el invernadero.   

Cuando aparecieron las manchitas pálidas en la primera hoja se marcó un segmento 
de unos 2 cm de longitud antes de que aparecieran las pústulas. Se midió el periodo de 
latencia y la frecuencia de infección. Se contó diariamente el número de pústulas en el 
segmento foliar marcado hasta que dejaron de aparecer nuevas pústulas. Se consideró 
periodo de latencia el número de horas desde el día de la inoculación hasta que aparecieron 
el 50% del número total de pústulas (Parlevliet, 1975). La frecuencia de infección se 
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determinó dividiendo el número de pústulas entre la superficie del segmento marcado. Se 
determinó el periodo de latencia relativa y la frecuencia de infección relativa como 
porcentaje respecto al del testigo susceptible. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El periodo de latencia del testigo susceptible Atil fue de 260 horas y el del testigo 
con resistencia parcial Planeta 270 horas. Los resultados de la distribución del periodo de 
latencia de las líneas se muestran en la figura 1. La susceptibilidad fue bastante frecuente. 
Así, 31 variedades (42%) tuvieron un periodo de latencia comprendido entre 250 y 260 
horas, incluso menor que el del testigo susceptible, y 29 variedades (39%) tuvieron un 
periodo de latencia entre 261 y 270 horas. Solo 10 variedades tuvieron un periodo de 
latencia entre 271 y 280 horas, mientras que cuatro variedades tuvieron un periodo de 
latencia mayor de 280 horas.  

Se seleccionaron las seis líneas con mayor periodo de latencia (tabla 1). Estas líneas 
se evaluarán más detenidamente para tratar de caracterizar los mecanismos de resistencia 
siguiendo la metodología propuesta por Herrera-Foessel et al. (2007). Los resultados 
muestran que se pueden encontrar variedades con resistencia parcial a la roya de la hoja en 
la presente colección. Las variedades locales suelen ser una buena fuente de resistencia 
parcial ya que los agricultores en la antigüedad seleccionaban plantas con una reducción 
cuantitativa de la enfermedad (Martínez et al., 2001). La resistencia parcial, aunque 
incompleta, está considerada como resistencia horizontal (efectiva frente a todas las razas) 
y duradera. Frente a ella, está la resistencia hipersensible que es más frecuente y es la que 
suelen usar los mejoradores por ser monogénica, pero es raza-específica y poco duradera. 
Una combinación de estos dos tipos de resistencia en las nuevas variedades tal y como 
propugna el CIMMYT (Singh et al., 2011) hace que la protección sea completa y duradera.  
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Tabla 1. Líneas de la colección de trigos tetraploides con mayor periodo de latencia de roya 
de la hoja. 

Genotipo Periodo de latencia 
(horas) 

Atil 260 
AGL-093 293 

AGL-001 328 

AGL-028 289 

AGL-036 275 

AGL-080 281 

AGL-003 274 

Planeta 
 

270 

 

 
Fig. 1. Distribución de periodo de latencia de roya de la hoja en colección nuclear de trigos 

tetraploides. 
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Resumen 

Las variedades locales de trigo constituyen un recurso de gran interés para la 
búsqueda de variación genética relacionada con características que confieran una 
mayor adaptabilidad, una mejor respuesta frente a estreses y un incremento de la 
calidad. Nuestro grupo, está realizando la caracterización genética de dos colecciones 
de variedades locales españolas de trigo duro (190 entradas) y de trigo blando (196 
entradas), disponibles en el Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos del INIA. 
Ambas colecciones se han sometido a técnicas de genotipado masivo (mediante 
DArTseq) y se están caracterizando para su diversidad alélica en relación a distintos 
caracteres de interés, como son: hábito de crecimiento y fotoperiodo, tolerancia a 
estrés hídrico, eficiencia en el uso del nitrógeno, resistencias a royas, y proteínas 
implicadas en la calidad funcional.  En el presente trabajo se detallan los resultados 
de la caracterización genética de la colección de trigo duro, así como los resultados de 
la primera caracterización fenotípica para caracteres relacionados con resistencia a 
estreses bióticos y abióticos en la colección nuclear de trigo duro, como son, la 
resistencia a royas y la arquitectura de raíz. La caracterización genética exhaustiva 
de la diversidad genética de este material permitirá la realización de estudios de 
asociación y su aprovechamiento en programas de pre-mejora. 
 
INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos más importantes de la mejora del siglo XXI es el desarrollo de 
cultivares que permitan mantener los rendimientos actuales en un escenario climático 
variable. En este contexto, las variedades tradicionales españolas presentan un gran 
potencial.  

La colección más numerosa y antigua de variedades tradicionales españolas de trigo 
se conserva en el Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos (CRF) del INIA. La colección 



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                           RECURSOS FITOGENÉTICOS 

39 
 

activa está formada por 3.722 accesiones, de las que 1.551 son variedades españolas 
(http://wwwx.inia.es/inventarionacional). En el caso del trigo duro se ha desarrollado una 
colección nuclear a partir de estas entradas (Ruiz et al., 2012, 2013). La variabilidad 
genética de dicha colección y su potencial se ha puesto de manifiesto en estudios previos 
(Giraldo et al., 2016 y Ruiz et al., 2018). En el caso de trigo blando se ha desarrollado 
también una colección nuclear, que se está estudiando actualmente en el marco del proyecto 
AGL2016-77149-C2-1P del MINECO. 

Uno de los factores limitantes de la producción de trigo son los estreses. En cuanto 
a estrés bióticos, la roya de la hoja (causada por el hongo Puccinia triticina) es una de las 
plagas más importantes. En cuanto a estreses abióticos, la disponibilidad de agua y 
nutrientes determinan en gran medida los rendimientos que se obtienen, por lo que las 
diferencias en la arquitectura radicular presentan un potencial inexplorado para la mejora 
de la resistencia a estreses.  

En el presente trabajo se muestran los resultados de la caracterización genética de 
la colección de trigo duro. Así como los primeros resultados de la caracterización fenotípica 
para resistencia a roya y  arquitectura de raíz. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El material vegetal incluye 190 variedades tradicionales de trigo duro, incluyendo 
las subespecies dicoccon (13), turgidum (37) y durum (139) recogidas de 9 zonas 
agroecológicas diferenciadas. Así como 27 variedades cultivadas habitualmente en España 
de la subespecie de durum. 

La totalidad de estas accesiones se genotipó con la tecnología DArTseq de Diversity 
Arrays Technology (Canberra, ACT, Australia) (Kilian et al., 2012). Las secuencias 
obtenidas se mapearon contra el genoma de Triticum aestivum (genomios AABBDD), 
especie estrechamente relacionada con la tetraploide Triticum durum (genomios AABB). 
La identificación de polimorfismos SNPs se realizó respecto a este mismo genoma. Los 
análisis estadísticos se realizaron con el programa R (http://www.cran.r-project.org/). 
Previo a la realización de los análisis los marcadores se filtraron, eliminado los marcadores 
con idéntico perfil en las accesiones analizadas, los marcadores con más de un 10% de 
datos faltantes y con un valor de MAF (Minimum Alelle Frequency) inferior a 0.05. Los 
análisis de PCoA se llevaron a cabo con la librería dartR (Gruber et al., 2018). 

De las 190 accesiones caracterizadas genéticamente, se seleccionaron las 
pertenecientes a la colección nuclear española de trigo duro para realizar la caracterización 
fenotípica. Se analizaron características relacionadas con la tolerancia a estreses bióticos y 
abióticos. Para la caracterización de la arquitectura de raíz, se emplearon 94 accesiones (10 
dicoccon, 32 turgidum, y 52 durum), y 12 granos por accesión. Se procedió como se 
describe en Ruiz et al., (2018). Para la resistencia a roya de la hoja se emplearon 91 
accesiones (9 dicoccon, 31 turgidum, y 51 durum), y la variedad de trigo duro Don Rafael 
como control susceptible. Se caracterizaron 4 hojas primarias por accesión. La inoculación 
se llevó en condiciones de invernadero 14 días tras el sembrado. Entonces 24mg de esporas 
del aislado Jerez Don José 13 se homogeneizaron con 1g de polvo de talco. La mezcla se 
pulverizó sobre las plantas que posteriormente se incubaron a 100% de humedad y 
temperaturas de 17-20ºC y 15 horas de oscuridad. Doce días tras la inoculación la infección 
se caracterizó de acuerdo a la escala McNeal (McNeal et al., 1971). Se consideraron 
resistentes las accesiones con un valor inferior a 7. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Caracterización genética con marcadores de alta densidad 

Mediante el genotipado masivo con la tecnología DArTseq se han obtenido un total 
de 51751 SNPs y 98983 DArTs polimórficos en la colección de accesiones analizadas. 
Dichos marcadores se encuentran repartidos por todo el genoma. Tras el filtrado se ha 
obtenido un set de 9324 SNPs y 38700 DArTs altamente informativos. 

El análisis de la estructura poblacional con marcadores SNPs (Fig.1), nos permite 
distinguir claramente las tres subspecies. Las accesiones de durum se diferencian de las 
otras subspecies por el eje 1, sin embargo es el eje 2 el que permite separar turgidum y 
dicoccon, por lo que diferentes marcadores están implicados en estas diferencias. Los 
marcadores obtenidos representan un recurso valioso para realizar estudios de asociación. 
Diversidad fenotípica presente en la colección 

Dentro de la colección se observa variabilidad para los dos caracteres analizados. 
Respecto a la resistencia a roya, la mayoría de accesiones resultaron ser susceptibles al 
aislado Jerez Don José 13 (76/91) (Figura 2). Pero también se han detectado algunos 
genotipos resistentes pertenecientes a las tres subespecies que podrían ser de gran utilidad 
en mejora. 

La caracterización de la arquitectura radicular reveló la existencia de fenotipos 
específicos en cada subespecie (Figura 3). Se ha encontrado variabilidad tanto para 
longitud, diámetro y número de raíces, como para la distribución espacial de las mismas. 
La variabilidad identificada constituye un valioso recurso para la mejora de resistencia a 
estrés hídrico. 

En el proyecto en curso, ambas colecciones de trigo van a ser fenotipadas para éstos 
y otros caracteres y, la colección de trigo blando ya se está genotipando con el mismo tipo 
de marcadores. Una vez obtenidos todos los datos, los marcadores identificados serán 
correlacionados con los fenotipos analizados con el objetivo de identificar los posibles 
genes implicados en el control de estos caracteres y seleccionar marcadores moleculares 
susceptibles de ser incorporados en programas de mejora. 
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Fig. 1 Análisis PCoA, basado en los marcadores SNPs identificados en la colección de 

accesiones de trigo duro 

 
Fig. 2 Histograma con los niveles de resistencia a roya encontrados. 

 
Fig.3 Ejemplos de arquitectura de raíz en semillas de 8 días. a y b subsp. dicoccon; c y d 

subsp. turgidum; y e, f, g, h subsp. durum. Barra de escala 1 cm (adaptado de Ruiz et 
al., 2018) 
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RESUMEN 

En este trabajo evaluamos 12 accesiones de siete grupos varietales de tomate 
(Solanum lycopersicum) cultivadas en tres ambientes (aire libre convencional, aire 
libre ecológico, e invernadero) con 36 descriptores comúnmente utilizados en este 
cultivo. Encontramos una amplia variación para la mayoría de descriptores, lo cual 
demuestra su adecuación para describir la diversidad presente. Sin embargo, el 
análisis de la varianza muestra una amplia variación entre descriptores para la 
importancia relativa del efecto accesión, el cual varía entre un 10.83% para 
rendimiento hasta un 100% para caracteres monogénicos con penetración completa. 
A pesar de que se detectaron diferencias para la mayoría de descriptores entre 
ambientes, el efecto accesión x ambiente fue generalmente más importante. Los 
valores de heredabilidad fueron altos (>0.7) solo para 10 descriptores y bajos (<0.3) 
para cinco. Sin embargo, el análisis multivariante PCA generalmente agrupa a las 
medias de una misma accesión en distintos ambientes. Los resultados tienen 
implicaciones para el manejo de colecciones de germoplasma. 

 
INTRODUCCIÓN 

Los descriptores de germoplasma permiten la caracterización morfológica y 
agronómica de accesiones y materiales de mejora, lo cual permite la descripción de las 
variedades y la comparación de distintos materiales dentro y entre ensayos de 
caracterización y bancos de germoplasma (Gotor et al., 2008). A este respecto, los 
descriptores de germoplasma deberían tener una baja influencia ambiental y, en 
consecuencia, una elevada heredabilidad. Sin embargo, muchos de los caracteres de interés 
agronómico tienen una alta influencia ambiental (Annicchiarico, 2002). A este respecto, 
una de las vías de eliminar el efecto ambiental para comparación de caracterizaciones de 
distintos ensayos es la utilización de controles, aunque cuando existe interacción genotipo 
x ambiente (GxE) los resultados pueden ser poco fiables. 

En el caso del tomate (Solanum lycopersicum L.), existen descriptores 
estandarizados (IPGRI, 1996) ampliamente utilizados en ensayos de caracterización. Estos 
descriptores han demostrado ser útiles para la descripción y comparación de variedades 
(p.ej., Mazzucato et al., 2008; Cebolla-Cornejo et al., 2013; Figàs et al., 2015). Sin 
embargo, la mayor parte de trabajos sobre caracterización de tomate con estos descriptores 
tratan sobre un solo ambiente, y hay pocos trabajos que evalúen los efectos del ambiente 
sobre las caracterizaciones con estos descriptores. Una excepción es el trabajo de 
Mazzucato et al. (2008), que encontraron una interacción GxE significativa para 21 
descriptores de 22 evaluados en una colección de variedades de tomate y silvestres 
relacionadas cultivadas en dos ambientes.  
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Dada la falta de estudios sobre la estabilidad y de la interacción GxE en los 
descriptores de tomate usualmente utilizados en las caracterizaciones de germoplasma en 
este trabajo realizamos una caracterización de variedades de tomate en distintos ambientes 
y comparamos los resultados obtenidos. La información obtenida será de relevancia para la 
utilización de datos de caracterización de tomate. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el presente trabajo se utilizaron 12 variedades locales de la Comunidad 
Valenciana de los tipos definidos por Figàs et al. (2015), de los cuales una fue del tipo 
Borseta (OR1), una del tipo Cor (DA2), tres del tipo Plana (FU1, OR3, RE2), una del tipo 
Pruna (MA2), cuatro del tipo Penjar (AX1, AX2, VI1, VS1), una del tipo Redona (XA1) y 
una del tipo Valenciana (PI1). Las 12 variedades se cultivaron en tres condiciones de 
cultivo: al aire libre con manejo convencional (ALC), al aire libre con manejo ecológico 
(ALE), y en invernadero con manejo convencional (INV). Las parcelas de cultivo ALC y 
ALE (esta última con un historial de cultivo ecológico de cinco años) se encontraban en la 
Pobla de Vallbona (València), mientras que la de INV se encontraba en València. Para las 
parcelas ALC e INV se siguió un manejo de cultivo convencional, mientras que para la 
ALE se siguieron prácticas de cultivo ecológico. Para los ensayos ALC y ALE se utilizaron 
cinco plantas por variedad, mientras que para el INV, al tener mayor disponibilidad de 
espacio, se utilizaron seis. En todos los ensayos cada planta se consideró una réplica y éstas 
se distribuyeron en las parcelas en un diseño completamente al azar. 

Para la caracterización se utilizaron 31 descriptores del IPGRI (1996), así como 
otros cinco caracteres que se consideraron de especial interés agronómico: firmeza, 
luminosidad, ángulo de color e intensidad de color del fruto, y producción (Tabla 1). La 
firmeza se midió con un durómetro, y los parámetros de color con un colorímetro. Con los 
datos obtenidos se realizó un ANOVA para determinar los efectos de variedad, ambiente y 
GxE y se calculó la heredabilidad en sentido amplio (H2). Las diferencias entre ambientes 
se evaluaron mediante la prueba de rango múltiple de Student-Newman-Keuls a un nivel 
de probabilidad P<0.05. Además se realizó un análisis de componentes principales para 
combinaciones de variedad y ambiente. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Todos los descriptores evaluados fueron variables en los materiales utilizados, con 
amplios rangos de variación, lo cual confirma la utilidad de los descriptores estandarizados 
de tomate (IPGRI, 1996) para describir la variación de materiales de tomate (Mazzucato et 
al., 2008; Cebolla-Cornejo et al., 2013; Figàs et al., 2015). Para la mayoría de descriptores 
cuantitativos se encontró un amplio rango de variación (Tabla 1). Así mismo, para la 
mayoría de descriptores medidos en una escala también se encontró un amplio rango de 
variación.  

El ANOVA y la correspondiente descomposición de las sumas de cuadrados 
revelaron un efecto significativo de la variedad para los 36 descriptores evaluados, del 
ambiente para 27 y de la interacción GxE para 33. Para 26 caracteres el porcentaje de las 
sumas de cuadrados atribuible al efecto variedad fue superior al 50%, mientras que el del 
ambiente fue generalmente bajo, aunque fue el principal para la producción, de forma que 
el porcentaje de la suma de cuadrados atribuible al ambiente representó un 68%. La 
interacción GxE fue generalmente mayor que la del ambiente, excepto para el número de 
flores por inflorescencia y la producción. Idealmente los descriptores de germoplasma 
deben tener una alta heredabilidad (Ortiz Ríos, 2015). Sin embargo, los valores de 
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heredabilidad (H2) para los 36 descriptores variaron entre 0.14 (para la actitud de la hoja) 
y 1.00 para tipo de hoja y color de la piel del fruto maduro. Para 10 caracteres los valores 
de heredabilidad fueron altos (>0.7), para 21 fueron intermedios (>0.3 y <0.7), y para cinco 
fueron bajos (<0.3). Entre los caracteres con mayor heredabilidad se encuentran los que 
tienen un control genético simple y alto grado de penetración o bajo efecto ambiental. La 
existencia de un importante efecto de interacción GxE y valores bajos de heredabilidad en 
determinados descriptores sugiere que la comparación de variedades de distintos ensayos 
debe realizarse con cautela, aún cuando se incluyan controles comunes. 

Los tres ambientes de cultivo han presentado múltiples diferencias. En particular la 
producción ha sido mucho mayor en el ambiente ALC, probablemente reflejando un mayor 
nivel de fertilización que en el ambiente ALE y una menor adaptación de las variedades 
locales al ambiente INV. A pesar de las importantes diferencias observadas entre 
ambientes, el análisis de componentes principales (ACP) muestra que las observaciones de 
una misma accesión en ambientes distintos generalmente se sitúan en la misma área del 
gráfico ACP (Figura 1). Esto indica que, a pesar de que algunos descriptores IPGRI (1996) 
y agronómicos tengan una baja heredabilidad, cuando se analizan conjuntamente permiten 
una clara separación de las accesiones según grupo varietal. Sin embargo, también se ha 
comprobado que, a pesar de que las observaciones de una misma variedad se sitúan en la 
misma área del gráfico, algunas accesiones se encuentran entremezcladas de forma que los 
datos de caracterización de una variedad en un ambiente a veces se encuentran más 
cercanos a los de otra variedad en otro ambiente que a los de ella misma en ese mismo 
ambiente (Figura 1). 

En definitiva, nuestros resultados indican que los descriptores estandarizados de 
tomate (IPGRI, 1996) son útiles para describir la variación existente, pero su utilización 
para comparar datos de caracterización de distintos ambientes debe realizarse con cautela, 
dada la importante interacción GxE y moderada o baja heredabilidad para algunos de ellos. 
Estos resultados tienen implicaciones importantes para la conservación y manejo del 
germoplasma y para la mejora genética del tomate. 
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Tabla 1. Resultados de caracterización de 12 variedades locales de tomate cultivadas en 

tres condiciones de cultivo para caracteres de especial interés agronómico. Se incluyen 
rango de variación de las medias (considerando combinación variedad y ambiente) y 
heredabilidad en sentido amplio (H2), y las medias en cada uno de los ambientes 
evaluados (ALC=aire libre convencional, ALE=aire libre ecológico; 
INV=invernadero). 

Carácter Rango H2 
Medias 

ALC ALO INV 
Flores por inflorescencia (n) 4.5-11.4 0.56 7.7 b 6.0 a 8.0 b 
Longitud del fruto (cm) 4.1-9.5 0.81 6.5 c 6.0 b 5.8 a 
Anchura del fruto (cm) 4.6-11.6 0.83 7.5 b 7.1 a 7.0 a 
Peso del fruto (g) 62-447 0.73 189 b 187 b 122 a 
Firmeza del fruto (kg/cm2) 1.29-2.84 0.39 1.80 a 1.93 b 1.96 b 
Luminosidad del fruto (L*) 29.5-46.9 0.37 37.6 c 36.2 b 34.9 a 
Ángulo de color del fruto (h*) 25.7-56.0 0.66 40.1 b 34.7 a 35.4 a 
Intensidad de color del fruto (c*) 16.1-35.4 0.56 27.4 b 25.4 a 25.2 a 
Producción (kg/planta) 0.8-6.2 0.25 4.7 a 1.9 a 1.7 a 
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Fig. 1. Representación de 12 variedades de tomate cultivadas en tres ambientes en un 

gráfico de análisis de componentes principales basado en la primera (eje de ordenadas; 
30.2% de la variación) y segunda (eje de abscisas; 14.1% de la variación) coordenadas 
principales. Cada variedad se indica por su código y su tipo varietal (Borseta=líneas 
horizontales; Cor=diamantes; Penjar=cuadrados; Pruna=triángulos; Redona=signos de 
suma; Valenciana=signos de multiplicación). Los ambientes de cultivo se identifican 
por el tipo de letra (normal para ALC, cursiva para ALO, y subrayado para INV. 
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del IRTA 
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Palabras clave: recursos fitogenéticos, conservación, Corylus avellana L., fenotipado 
 
Resumen 

El Banco de Germoplasma de avellano (Corylus avellana L.) del IRTA, reúne 
más de 250 accesiones, procedentes de prospecciones locales o intercambios con 
centros de investigación. En este trabajo se presentan los resultados de la 
caracterización morfológica realizada en los últimos años sobre 156 accesiones en base 
a descriptores de fruto (peso, índice de redondez, grosor de la cascara superior y 
media) y grano (peso, rendimiento, calibre, índice de redondez y aptitud al pelado 
después del tostado). Los resultados muestran una amplia variación morfológica que 
puede ser agrupada en tres grupos diferenciados por el fenotipo de fruto después de 
un análisis de componentes principales combinado con un análisis cluster. Las 
variables “peso de la avellana” y “rendimiento en grano” fueron las que mayor efecto 
tiene en la diferenciación de estos grupos. Este trabajo aporta datos para la 
racionalización de la colección así como para un mejor aprovechamiento del material 
conservado. 
 
INTRODUCCIÓN  

El IRTA conserva en Mas de Bover el Banco de Germoplasma de avellano (Corylus 
avellana L.) (Batlle et al., 1999). Esta colección se inició a mediados de los años sesenta 
por la importancia del cultivo en la zona. A partir de este momento, la colección ha ido 
aumentando gracias a donaciones procedentes de agricultores, de otros centros de 
investigación (nacionales y extranjeros) o a prospecciones del propio IRTA. Actualmente, 
este repositorio varietal de avellano es el más grande de Europa (Rovira et al., 2011) y uno 
de los más completos del mundo (Köksal, 2000). La colección del IRTA alberga más de 
250 accesiones procedentes de 5 comunidades autónomas de España (Asturias, Cantabria, 
Catalunya, Comunidad Valenciana, País Vasco) y de 16 países productores de este fruto 
seco. La conservación ex situ de estos materiales, en los Bancos de Germoplasma, se 
presenta cada vez más como una necesidad, tanto para preservar la diversidad genética de 
la especie como para la mejora y adaptación de cultivo a nuevos ambientes. El 
conocimiento detallado del material reunido resulta imprescindible para su utilización por 
conservadores, mejoradores, agricultores, investigadores u otros usuarios. Por ello, la 
colección ha sido caracterizada desde enfoques morfológicos, de fenología, y también por 
marcadores bioquímicos y moleculares. En este trabajo se presentan los resultados 
obtenidos de la caracterización morfológica del fruto (9 caracteres), realizada en los últimos 
años, de 156 accesiones.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Se caracterizaron 156 accesiones mantenidas en la colección de campo del IRTA 
Mas de Bover (Tarragona) procedentes de: Albania (1 accesión), Alemania (4), Bulgaria 
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(1), EEUU (18), España [84 (Asturias (23), C. Valenciana (2), Catalunya (58), País Vasco 
(1)], Francia (14), Hungría (1), Inglaterra (7), Italia (13), Rumanía (3), Turquía (6), 
Yugoslavia (3), Zona Balcanes (2). Entre el material español la mayoría proceden de 
Asturias y Catalunya, regiones donde se han realizado importantes prospecciones de 
avellano (Tasias, 1975; Rovira et al., 2008).  

La caracterización se basó en 4 caracteres de la avellana y 5 caracteres del grano 
valorados en muestras de avellanas tomadas al azar de cada accesión al menos en una 
anualidad. La Tabla 1 describe los caracteres usados y que han sido adaptados de los 
descriptores propuestos por Thompson et al. (1978) y UPOV (1979).  

Con los datos reunidos se estimaron las medias y se investigó la correlación de 
Pearson entre caracteres. Asimismo, con el objeto de identificar agrupaciones se realizó un 
análisis cluster utilizando la distancia euclídea y el método de varianza mínima (Ward) y 
un análisis de componentes principales (ACP). Finalmente, se combinaron estos dos 
análisis y los resultados se representaron en un cluster-plot. Las diferencias entre grupos se 
investigaron mediante un test de Tukey. Los análisis estadísticos se realizaron con paquetes 
FactoMineR y FactoExtra (Le et al., 2008) en el programa R (R CoreTeam, 2016). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Variación fenotípica 

Se observó una amplia variación para todos los caracteres medidos (Tabla 1). Por 
ejemplo, el peso de las avellanas osciló entre 1,34 (‘Dowton’) y 3,89 g (‘Royal’) mientras 
que el rendimiento en grano varió entre 35,6 % (‘Allande 3’) y 59,7 % (‘Simo’). Por otro 
lado, se detectaron correlaciones significativas entre caracteres siendo destacable la elevada 
correlación entre peso del grano y peso de la avellana (r=0,90; p<0,01) o las moderadas 
correlaciones (r >0,5; p<0,001) entre el rendimiento en grano y los grosores de la cáscara 
y entre el calibre y el índice de redondez de la avellana y el peso del grano. Las elevadas 
correlaciones entre descriptores permiten reducir la lista de caracteres medidos y por tanto 
simplificar las caracterizaciones. 
Grupos detectados 

El ACP reveló 2 componentes principales que explican el 58,7 % de la variación. 
La variable con mayor peso sobre la dimensión 1 es el peso de la avellana mientras que la 
variable con mayor contribución a la dimensión 2 es rendimiento en grano. El análisis 
cluster combinado con el análisis de componentes principales permitió detectar tres grupos 
con diferencias significativas entre ellos (Fig. 1). 
Grupo 1 

Constituido por 60 entradas que se caracterizan por peso de grano intermedio (1,07 
g), un significativo mayor rendimiento en grano (52,5 %) y una cascara significativamente 
más fina que los otros dos grupos. Este grupo contiene la mayoría de accesiones 
recolectadas en Asturias (16) como ‘Casina’, ‘Espinaredo’ y ‘Amandi’. Asimismo, en este 
grupo están 21 variedades de Catalunya como las variedades ‘Negret’ y ‘Pauetet’, 
importantes en las plantaciones de Tarragona (Tous y Rovira, 2004) y destinadas al 
mercado de la industria. Además, el Grupo 1 incluye  selecciones de programas de mejora 
genética del INRA de Francia, de la Universidad de Torino (Italia), y de la Universidad de 
Oregón (EEUU).  
Grupo 2 

Formado por 55 entradas con un peso de grano medio (0,90 g), un calibre de grano 
(>12mm) (43,4 %), un índice de redondez de avellana (0,75) y de grano (0,69) 
significativamente más pequeños que los grupos 1 y 3. Es decir, las variedades de este 
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grupo tienen la avellana de forma alargada-ovalada. En este grupo se encuentra la principal 
variedad cultivada en Turquía, ‘Tombul’ (Köksal, 2002). 
Grupo 3 

Constituido por 41 entradas con un peso medio de avellana (2,81 g) y un peso del 
grano (1,32 g) significativamente mayor que los grupos 1 y 2. En el grupo se encuentra la 
variedad ‘Castanyera’ (sinonimia de ‘Barcelona’ en EEUU, de ‘Fertile de Coutard’ en 
Francia y de ‘Grada’ en Portugal) (Koksal, 2000), variedad antigua cultivada en distintos 
países. También entran otras variedades destinadas, al consumo directo para un mercado 
de mesa como ‘Butler’, ‘Ennis’, ‘Lansing’ de EEUU,  ‘Merveille de Bolwiller’ de Francia, 
‘Tonda di Giffoni’, ‘Tonda Romana’ y ‘Tonda Gentile delle Langue’, de Italia, así como 
algunas selecciones de los programas de mejora genética del INRA de Francia y de la 
Universidad de Oregón (EEUU).  
 Los resultados aportados por este trabajo, además de  reflejar la amplia variación 
fenotípica mantenida en el Banco de Germoplasma de avellano del IRTA, aportan 
conocimientos sobre el material que podrá ser usado para la selección de variedades en el 
diseño de nuevas plantaciones, en la racionalización de la colección que busque mantener 
el máximo de diversidad con el menor número de acciones o en programas de mejora 
genética. La preservación de esta colección junto con la profundización en su 
caracterización resulta un pilar esencial para la expansión y desarrollo sostenible de este 
cultivo. 
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Tabla 1. Definición de los caracteres estudiados. Se indica el número de frutos analizados, 

el número de anualidades y los valores mínimo y máximo encontrados 

Carácter 
Núm. 
fruto 

Núm. 
años  Mín. Máx. Descripción 

Peso avellana (g) 100 ≥ 5 1,34 3,89 Peso de 100 avellanas /100 
Índice redondez 
avellana 100 1 0,53 1,14 

A+L/2Al (Al, altura; A, ancho; L, 
largo de la avellana) 

Grosor cáscara (A) 
(mm) 10 1 0,56 1,71 

Grosor en la parte superior de la 
cáscara 

Grosor cáscara (B) 
(mm) 10 1 0,84 2,25 

Grosor en la parte media de la 
cáscara 

Peso del grano (g) 100 ≥ 5 0,60 1,79 
Peso de 100 granos de 
avellanas/100 

Rendimiento en grano 
(%) 100 ≥ 5 35,63 59,70 

(Peso de 1 grano de avellana 
/peso de 1 avellana) x100 

Calibre grano > 12mm 
(% ) 100 ≥ 5 0,00 100,0 

Granos de avellanas >12mm 
(cribado) 

Índice de redondez 
grano 10 1 0,13 55,0 

A+L/2Al (Al, altura; A, ancho; L, 
largo del grano) 

Índice de pelado 
(%)(I2)* 100 ≥ 5 0,00 1,0 

Porcentaje (%) de avellanas con 
más del 50% de pelado después 
del tostado  

 

 
Fig. 1. Grupos detectados a partir del análisis cluster combinado con un análisis de 

componentes principales en 156 accesiones de avellanos y las 9 variables de fruto 
medidas. 
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calidad diferenciada 
 
Resumen 

El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA (BGHZ) conserva una 
colección de 77 accesiones de zanahoria (Daucus carota) y 105 muestras de 9 especies 
silvestres relacionadas de Daucus. En este estudio sobre la diversidad de la colección 
del BGHZ, se caracterizaron 6 cultivares de zanahoria que diferían en su coloración. 
A partir de los resultados, se decidió seguir trabajando con una variedad de zanahoria 
morada procedente del Maestrazgo (Teruel) para la recuperación del cultivo 
orientada a ofrecer productos de calidad diferenciada. La variabilidad en el color de 
la raíz hizo necesario iniciar un proceso de selección para depurar la variedad. La 
muestra original tenía un 40,0% de raíces moradas. Se obtuvo semilla exclusivamente 
de las plantas seleccionadas por producir zanahorias del color morado característico 
de la variedad. Tras dos ciclos de selección, se alcanzó el 56,5% de raíces moradas. 
Los resultados indican el interés de continuar con la selección. 

 
INTRODUCCIÓN 

El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA (BGHZ) conserva una colección 77 
accesiones de zanahoria (Daucus carota L.) y 105 muestras de 9 especies silvestres 
relacionadas de Daucus. La colección de zanahoria está formada principalmente por 
cultivares locales o tradicionales y presenta diversidad en cuanto a origen, forma, tamaño 
y color. Debido al interés del consumidor en nuevos productos y al creciente conocimiento 
de los beneficios para la salud de pigmentos como las antocianinas y los carotenoides, a 
partir de la década de los 90 se retomó el cultivo de zanahorias blancas, amarillas, rojas y 
moradas. En la actualidad existe también un interés por la recuperación de las variedades 
locales, que han sido tradicionalmente seleccionadas por su equilibrio entre productividad 
y calidad organoléptica. Los objetivos de este trabajo son la caracterización primaria de 6 
cultivares de zanahoria de la colección del BGHZ que presentan distinta coloración y la 
selección de la zanahoria morada procedente del Maestrazgo (Teruel) para la recuperación 
de su cultivo como potencial generador de nuevos productos de calidad diferenciada. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se estudiaron 6 cultivares de zanahoria conservados en el BGHZ y dos cultivares 
comerciales de la casa Batlle, uno naranja y otro morado (Tabla 1). El cultivo se realizó en 
una parcela experimental del CITA, mediante siembra directa el 17 de julio de 2015 y la 
recolección se llevó a cabo en su madurez comercial el 3 de noviembre de 2015. Se 
caracterizaron 10 plantas por cultivar mediante los descriptores mínimos para zanahoria 
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consensuados por el grupo europeo de trabajo de umbelíferas (ECPGR, 2013) y mediante 
los siguientes caracteres cuantitativos: longitud y masa de la planta y de la raíz; diámetro 
del cuello y de la raíz. Se inició un programa de selección de la zanahoria morada del 
Maestrazgo (cultivar 1) en función del color morado característico del cultivar. La primera 
selección se realizó en noviembre de 2015, obteniendo semilla en agosto de 2016. La 
semilla obtenida se sembró y su descendencia fue evaluada en enero de 2017, determinando 
la segregación según el color. Se seleccionaron y trasplantaron las plantas con raíces 
moradas para la obtención de la semilla del segundo ciclo de selección en agosto de 2017.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De las entradas de la colección de zanahoria del BGHZ con indicaciones del color 
de la piel de la raíz (amarillo:4, blanco:3, morado:21 y naranja:14) menos del 30% son 
uniformes. Los resultados de caracterización cualitativa de los 8 cultivares estudiados 
(Tabla 2) ponen de manifiesto la falta de uniformidad de los cultivares 2, 4 y 5 en cuanto 
al color de la piel en el hombro de la raíz y principalmente de los cultivares 1, 2, 3 y 4 
respecto al color de la piel, de la pulpa exterior y del núcleo interior. La Fig. 1 muestra los 
resultados de la caracterización cuantitativa. El cultivar de mayor longitud tanto de planta 
como de raíz fue el 8. Los cultivares 4, 5 y 8 se encontraron entre los de mayor masa de 
planta, siendo el 5 el de mayor masa de la raíz. Los cultivares 2, 3, 4 y 5 presentaron los 
mayores diámetros de la raíz. La variabilidad en el color de la raíz de la zanahoria morada 
del Maestrazgo hizo necesario iniciar un proceso de selección. La muestra original 
analizada en 2015 tenía un 40% de raíces moradas. La descendencia analizada en enero de 
2017 presentó un 44,9 % de raíces moradas. Tras dos ciclos de selección, se alcanzó el 
56.5% de raíces moradas. Los resultados indican la necesidad de continuar con el proceso 
de selección iniciado para favorecer la recuperación del cultivo orientada a productos de 
calidad diferenciada (Gracia et al., 2018).  
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Tabla 1. Datos de pasaporte, color esperado de los cultivares de zanahoria caracterizadas 

Cultivar Código banco1 Número de 
inventario (NC) Origen Color esperado 

1 BGHZ0691 NC041725 Mas de las Matas (Teruel) Morado 
2 BGHZ1042 NC040161 Alconchel de Ariza (Zaragoza) Morado y amarillo 
3 BGHZ1400 NC103746 Mas de las Matas (Teruel) Morado y amarillo 
4 BGHZ1655 NC058295 Ateca (Zaragoza) Amarillo y naranja 
5 BGHZ3728 NC025963 Martín Muñoz de las Posadas (Segovia) Morado, naranja y blanco 
6 BGHZ5954 NC042521 Plan (Huesca) Naranja 
7 Control 1 - Casa comercial Batlle - Nantesa 2 Naranja 
8 Control 2 - Casa comercial Batlle - Morada Morado 
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Tabla 2. Descriptores mínimos de caracterización de los cultivares de zanahoria estudiados 
según ECPGR (2013) y número de zanahorias que presentaron el nivel del descriptor 
indicado (n = 10 excepto en los descriptores 13 y 14 donde n = 5) 

  Cultivar1 

Descriptor  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Hábito de crecimiento de las hojas Postrado     10    
 Semi-erecto   10 10   10 10 
 Erecto 10 10    10   

2. Tipo de hoja Normal 10 10 10 10 10 10 10 10 

3. Color de la hoja Verde 10 10 10 10 10 10 10 10 

4. Tendencia a subida a flor2 Baja 10 10 10 10 10 10 10 10 

5. Posición de la raíz en el suelo3 Media 10 10 10 10 10 10 10 10 

6. Superficie de la raíz Rugosa 10 10 10 10 10  10  
Con hoyuelos      10  10 

7. Ramificación de la raíz Ausente 10 10 10 10 10 10 10 10 

8. Forma de la raíz Oblonga    10     
 Puntiaguda 10 10 10  10 10 10 10 

9. Forma del hombro de la raíz Plana 10 10 10 10    10 
 Redondeada     10 10 10  

10. Color de la piel en hombro de la raíz Sin diferencia 10 1 10 1 5  10 10 
 Verde  3  9 3 10   
 Morado  6   2    

11. Forma de la punta de la raíz Redondeada      10 6  
 Afilada 10 10 10 10 10  4 10 

12. Color de la piel de la raíz Blanco 1 1 1      
 Amarillo 2 6 1 7     
 Naranja    2 10 10 10  
 Morado 4  5     10 

Otro: Morado y amarillo 3 4 3 1     

13. Color de la pulpa exterior Blanco 1  1      
 Amarillo  1 1 3     
 Naranja    2 5 4 5  

Otro: Morado y amarillo 2 4 2     3 
Otro: Morado y blanco 2  1     2 

Otro: amarillo y Naranja      1   

14. Color del núcleo interior Blanco 3  3     2 
 Amarillo 2 4 2 4  1  1 
 Naranja    1 5 4 5  

Otro: Morado y amarillo  1      2 

15. Longevidad (ciclo vital)4 Anual 10 10 10 10 10 10   
1 Ver datos de los cultivares en Tabla 1.2 No se observó subida a flor en ninguna planta el 9 de octubre. 3 

Posición observada a la madurez. 4 No se disponía de datos de la longevidad de los cultivares comerciales 
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Fig. 1. Parámetros cuantitativos evaluados en los cultivares de zanahoria: (A) Longitud de 
la planta y de la raíz; (B) Masa de la planta y de la raíz; (C) Diámetro de la raíz en el 
cuello (medido a 2-3 cm bajo el arranque de las hojas) y de la raíz (medido en su parte 
más ancha). Letras distintas entre cultivares indican diferencias significativas en el valor 
del parámetro correspondiente (P<0,05) según el test de Tukey. Ver la correspondencia 
entre el número de cultivar y sus datos en la Tabla 1. 
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Resumen 

La utilización de portainjertos en vid (Vitis vinifera L.) se hizo necesaria tras la 
llegada a Europa de la filoxera. La mayoría de los portainjertos son híbridos 
interespecíficos resistentes a este áfido. Los que se utilizan mayoritariamente en 
España proceden del cruce entre Vitis berlandieri y Vitis rupestris (i.e. 110 Richter, 140 
Ruggeri, 1103 Paulsen). Otros, son el resultado de cruzar la especie V. berlandieri con 
Vitis riparia (i.e. Selection Oppenheim 4) ó V. vinifera con V. rupestris (i.e. 41 B 
Millardet et de Grasset) aunque otros como Fercal ó 333 École de Montpellier son el 
resultado de hibridaciones más complejas. En este trabajo se han analizado un total 
de 28 portainjertos (17 suministrados por viveristas y 11 portainjertos colectados en 
campos en desuso) utilizando 13 marcadores nucleares microsatélites (SSRs) que han 
permitido estimar la variabilidad existente en los portainjertos más utilizados y en la 
del conjunto analizado, además de conocer sus relaciones filogenéticas. 
 
INTRODUCCIÓN 

Una de las consecuencia de la llegada a Europa de la filoxera (Daktulosphaira 
vitifoliae Fitch) ha sido la utilización de portainjertos resistentes a este insecto parásito 
(Coombe, 1999). Los portainjertos de vid que se utilizan comúnmente son híbridos 
interespecíficos de las especies Vitis riparia, Vitis rupestris, Vitis berlandieri y más 
recientemente Vitis champinii y con la utilización en ocasiones de variedades cultivadas de 
V. vinifera. En España, se utilizan comúnmente alrededor de 15 portainjertos, siendo los 
más frecuentes los híbridos 110 Richter, 140 Ruggeri y 1103 Paulsen, seguidos de 41 B 
Millardet et de Grasset y 161-49 Couderc. En la actualidad se estima que el 50 % de las 
plantas de vid que se producen en nuestro país utilizan el portainjerto 110 Richter, 
procedente del cruce de V. berlandieri cv. Rességuier número 2 y V. rupestris cv. Martin y 
obtenido por Franz Richter en 1902. Presenta una resistencia media a los nemátodos 
Meloidogyne incognita y Meloidogyne arenaria así como a Phytophthora cinnamomi. El 
portainjerto 1103 Paulsen fue obtenido por Federico Paulsen en 1896 al cruzar V. 
berlandieri cv. Rességuieur número 2 y V. rupestris cv. Lot. Presenta las mismas 
resistencias que el portainjerto 110 Richter. Anteriormente, en 1894, Antonino Ruggeri 
obtuvo el portainjerto 140 Ruggeri al realizar este mismo cruce. Este portainjerto presenta 
resistencia media para M. incognita y elevada para M. arenaria (Lissarrague et al., 2011).  
Por tanto, el comportamiento agronómico va a depender de la combinación portainjerto-
variedad así como de las condiciones del cultivo. Una de las consecuencias de la pérdida 
de variabilidad genética debida a la utilización de un número reducido de portainjertos 
puede ser el incremento de la susceptibilidad a enfermedades y plagas. Por ello, disponer 
de variabilidad genética es conveniente para poder hacer frente a nuevas patologías y/o 
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conseguir una producción integrada eficiente. De ahí la necesidad de conservar los 
portainjertos que aún existen independientemente del potencial agronómico y enológico. 

La utilización de marcadores moleculares permite evaluar la diversidad de los 
recursos fitogenéticos y buscar variantes genéticas funcionales de interés agronómico. Los 
microsatélites o SSRs son los marcadores más utilizados actualmente para la 
caracterización genética por su alta tasa de mutación y su naturaleza codominante. Muchas 
variedades de vid han sido genotipadas utilizando diferentes SSRs. Sin embargo, es poca 
la información de estos marcadores en portainjertos (Lin and Walker, 1998; Sefc et al., 
1998, Fatahi et al., 2003; Dzhambazova et al., 2007; Upadhyay et al., 2007). El objetivo de 
este trabajo es identificar la variabilidad genética mediante marcadores microsatélites un 
total de 28 portainjertos que incluyen materiales procedentes de viveros y de viñas 
abandonadas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha utilizado 100 mg de hoja joven de un total de 28 portainjertos procedentes de 
viveros o viñas abandonadas (todos ellos colectados en la Comunidad Valenciana) que se 
introdujeron en nitrógeno líquido y se mantuvieron a -80 ºC. Tras realizar la extracción de 
DNA utilizando el kit comercial DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen), se evaluó la cantidad y 
calidad de ADN mediante espectrofotometría. 
Para la caracterización genética de los portainjertos se utilizaron 13 marcadores SSRs que 
figuran en la tabla 1 de los cuales seis son empleados habitualmente en los bancos de 
germoplasma de vid para la identificación y corresponden a los descriptores OIV 801 a 
OIV 806. Los SSRs se analizaron en dos reacciones de PCR multiplex descritas 
previamente por Peiró et al. (2018). 

La riqueza alélica (A), el número de genotipos (Ge), el número efectivo de alelos 
(Ne), la frecuencia del alelo más frecuente (FMA), la heterocigosidad observada (H0) y el 
contenido de información polimórfica (PIC) de cada SSR se determinaron utilizando el 
programa informático PowerMaker (Liu y Muse, 2005). Con este mismo programa se 
realizó un árbol filogenético UPGMA (Unweighted Pair-Group Meted with Arithmetic 
Mean).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Todos los SSRs analizados han sido polimórficos, obteniéndose un total de 159 
alelos en los 28 portainjertos analizados. Utilizando los 25 genotipos únicos, el número 
promedio de genotipos por marcador ha sido de 17. El SSR que ha presentado menor 
variabilidad, tanto en el número de alelos y genotipos como en el número efectivo de alelos 
por locus y el contenido de información polimórfica, ha sido el VVMD6. El SSR que ha 
presentado mayor diversidad ha sido el VVMD27. Ninguno de los alelos mayoritarios ha 
representado más del 50 %, siendo la heterocigosidad observada elevada a excepción de la 
obtenida con el marcador VVMD32. Además, aproximadamente dos tercios de los alelos 
están en una frecuencia inferior al 10 % (datos no mostrados). Todos los marcadores han 
sido informativos, con un valor superior a 0.60. 

El análisis de los marcadores ha permitido confirmar los portainjertos 1103 Paulsen, 
110 Ritcher, 140 Rugeri, 41 B Millardet et de Grasset, 161-49 Couderc, Selection 
Oppenheim 4 (SO4), Gravesac, Kober 5 BB, Salt Creek, Fercal, 333 École de Montpellier, 
420 A Millardet et de Grasset, 3309 Courderc, Freedon y Harmony. Además, ha permitido 
identificar el portainjerto 38 PV como 41 B Millardet et de Grasset, el portainjerto 20161 
PV como Rupestris du Lot, el portainjerto 20162 PV como 196-17 Castel y el portainjerto 
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91 PV como 101-14 Millardet et de Grasset. Por último, se han obtenido siete perfiles 
únicos que no coinciden con los descritos por otros autores. 
En la figura 1 se muestran las relaciones entre los 28 portainjertos; el portainjerto 1 PV y 
84 PV son similares entre sí aunque no comparten uno de los alelos en un total de cuatro 
SSRs. El portainjerto 123 PV está relacionado con el portainjerto 161-49 Couderc pero 
difiere en nueve alelos. De manera análoga, 154 PA y 122 PV comparten al menos 19 alelos 
con los portainjertos 110 Ritcher y 1103 Paulsen, respectivamente. El portainjerto 80 PV 
únicamente comparte 13 alelos con Fercal mientras que 101-14 Millardet et de Grasset 
comparte 10 con el 249 PA. Se han obtenido cuatro grupos al analizar los 28 portainjertos; 
un grupo incluye los portainjertos que incluyen a V. champinii en su genealogía. Los 
portainjertos de otro de los grupos comparten V. berlandieri como parental (de todos los 
patrones conocidos) y los restantes a V. riparia. Los tres portainjertos más utilizados en la 
viticultura española son 110 Ritcher, 140 Rugeri y 1103 Paulsen. Todos estos portainjertos 
proceden del cruce V. berlandieri x V. rupestris (Lissarrague et al., 2011). De hecho, el 
número de alelos de estos portainjertos es de 43, variando entre dos y cuatro, por lo que 
representa menos del 30 % de los alelos obtenidos al analizar todos los portainjertos. Todos 
los alelos están en heterocigosis a excepción del SSR VVMD5 que está en homocigosis en 
el portainjerto 1103 Paulsen y el SSR VVMD32 en los tres portainjertos. Un problema 
asociado al uso de un escaso número de portainjertos es una mayor susceptibilidad a 
enfermedades y plagas. Es necesario disponer de variabilidad genética para poder hacer 
frente a nuevas patologías o conseguir una producción integrada eficiente. La identificación 
y conservación de portainjertos que no han sido descritos previamente es de interés aunque 
se desconozca su potencial agronómico y enológico, ya que es importante salvaguardar la 
diversidad genética y disponer de germoplasma útil para afrontar nuevos retos. Los siete 
portainjertos que no se corresponden con los previamente descritos presentan un total de 
67 alelos nuevos, por lo que su utilización incrementaría en al menos un 40 % el número 
de alelos. 
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Tabla 1. Diversidad molecular de 25 portainjertos únicos utilizando 13 marcadores 

microsatélite. 
 A Ge Ne FMA H0 PIC 
VVMD27 17 22 9,2 0,22 0,92 0,88 
VVMD5 14 20 8,7 0,18 0,80 0,87 
VVS2 14 20 7,2 0,28 0,92 0,85 
VrZAG62 13 19 9,9 0,16 0,76 0,89 
VVMD7 14 18 9,5 0,16 0,88 0,89 
VrZAG79 13 18 7,0 0,24 0,96 0,84 
VVMD24 8 12 4,1 0,40 0,80 0,73 
VVMD32 13 17 9,8 0,16 0,28 0,89 
VVMD25 11 15 5,1 0,36 0,88 0,78 
VMC1b11 12 20 10,3 0,12 0,88 0,89 
VVMD28 12 18 8,7 0,22 0,88 0,87 
VVMD6 5 7 3,2 0,44 0,84 0,64 
VVMD21 13 18 5,7 0,30 0,76 0,81 
Media 12,2 17,2 7,6 0,25 0,81 0,83 
A: Número de alelos, Ge: Número de genotipos, Ne: Número efectivo de alelos por locus, 
FMA: Frecuencia del alelo más frecuente, H0: Heterocigosidad observada, PIC: Contenido 
de información polimórfica. 

 
Fig. 1. Árbol filogenético UPGMA con las distancias de Nei. Germoplasma representado: 

portainjertos suministrados por viveristas (Salt Creek, Freedom, Harmony, 333 École 
de Montpellier, 420 A Millardet et de Grasset, 196-17 Castel, Kobber 5 BB, Selection 
Oppenheim 4, 3309 Courderc, Gravesac, 141-49 Couderc, 140 Rugeri, 110 Ritcher, 
Rupestris du Lot, 1103 Paulsen, 41 B Millardet et de Grasset y Fercal) y colectados en 
campos de cultivo en desuso (1 PV, 38 PV, 80 PV, 84 PV, 91 PV, 122 PV, 123 PV, 154 
PA, 249 PA, 20161 PV y 20162 PV). 
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Palabras clave: Germoplasma, Vitis, ‘Grumer’ 
 
Resumen 

La familia ‘Moscatel’ incluye un gran número de variedades de vid (Vitis 
vinifera L.) que se caracterizan por el peculiar aroma dulce de sus bayas. Las 
variedades antiguas más representativas son ‘Moscatel de Grano Menudo’ y 
‘Moscatel de Alejandría’ que se utilizan como uvas de mesa, para la elaboración de 
vinos y licores diversos o para la producción de pasas. En el marco del proyecto 
CGL2015–70843-R, se han localizado junto con otras variedades cepas antiguas de 
‘Moscatel’, se ha confirmado su identidad utilizando marcadores microsatélites, y se 
han llevado a cabo análisis de la variabilidad genética. En estos análisis se han incluido 
también clones antiguos de ‘Moscatel de Alejandría’ procedentes de programas de 
selección. Tras el genotipado por secuenciación de seis de estos clones y uno de 
referencia, se han identificado SNPs cuya validación facilitará la identificación de los 
mismos y la realización de estudios de asociación y/o el desarrollo de marcadores 
moleculares de utilidad en programas de selección.  
 
INTRODUCCIÓN  

La familia ‘Moscatel’ incluye numerosas variedades de vid (Vitis vinifera L.) que 
se caracterizan porque sus uvas tienen un pronunciado aroma floral y un sabor característico 
denominado ‘Moscatel’, asociado a su alto contenido en monoterpenos (Mateo y Jiménez, 
2000). Existen distintas teorías acerca del origen de la variedad y de su nombre (Dalmaso 
et al. 1964; Robinson et al. 2012). Las variedades más representativas son ‘Moscatel de 
Grano Menudo’ y ‘Moscatel de Alejandría’. La segunda es resultado del cruce de la primera 
con la variedad ‘Axina de Tres Bias’ (Cipriani et al. 2010). Ambas variedades se 
caracterizan por su versatilidad: se consumen en fresco, se utilizan para la obtención de 
pasas y son la base de vinos de tipo diverso como los moscateles, los vinos dulces y distintos 
vinos espumosos.  
En España el cultivo del ‘Moscatel’ fue de gran importancia en la comarca de La Marina 
Alta (Alicante) desde donde se realizaban exportaciones de pasas a distintos países 

http://www.upv.es/entidades/DTEA/
http://www.upv.es/entidades/DTEA/
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europeos en el siglo XIX (Calvo, 2003). Tras la llegada de la filoxera (Daktulosphaira 
vitifoliae) y la expansión urbanística en esta zona se produjo un creciente abandono del 
cultivo que se intenta recuperar en la actualidad. Aunque la constitución de 
Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs) también ocasionó un incremento de la 
erosión genética en vid, las variedades ‘Moscatel de Alejandría’ y ‘Moscatel de Grano 
Menudo’ se han visto menos afectadas al estar autorizadas en la mayoría de comunidades 
autónomas, si bien también se ha perdido diversidad en cuanto a riqueza de clones de las 
variedades mencionadas y de otros cultivares de ‘Moscatel’ que se cultivaban en la era pre-
filoxera. En el marco del proyecto CGL2015–70843-R se han llevado a cabo distintas 
actuaciones encaminadas a la recuperación de variedades antiguas y al desarrollo de 
protocolos de saneamiento y conservación in vitro de los materiales recuperados (San Pedro 
et al. 2017; Gisbert et al. 2018). También, se ha realizado un estudio para determinar la 
variabilidad genética en 40 accesiones de Moscatel en el que se observó variabilidad 
intervarietal e intravarietal en el germoplasma analizado (Peiró et al. 2018). Puesto que la 
variabilidad genética permite afrontar nuevas situaciones ambientales o de estrés biótico, a 
la vez que diversificar el mercado, la identificación de variantes es de interés. 
En este trabajo se muestran los resultados de identificación de 22 cepas viejas de ‘Moscatel’ 
localizadas en las provincias de Alicante y Valencia y seis clones antiguos procedentes de 
programas de selección de ‘Moscatel de Alejandría’, y los resultados preliminares del 
genotipado por secuenciación de estos clones y un clon de referencia. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han llevado a cabo muestreos en campos abandonados en distintos puntos de las 
provincias de Alicante y Valencia. Se ha confirmado la identidad de los materiales 
colectados utilizando 15 marcadores SSR (VVS2, VVMD5, VVMD6, VVMD7, VVMD21, 
VVMD24, VVMD25, VVMD27, VVMD28, VVMD32, VrZAG62, VrZAG64, VrZAG79, 
VrZAG83, y VMC1b11) y se ha obtenido, con el programa PowerMaker (Liu y Muse, 
2005), un árbol filogenético UPGMA (Unweighted Pair-Group Meted with Arithmetic 
mean) que incluye también seis clones antiguos de ‘Moscatel de Alejandría’ procedentes 
de programas de selección en la Comarca alicantina de la Marina Alta y el clon de 
referencia certificado E110 de ‘Moscatel de Alejandría’. Estos clones que muestran 
características diferenciales en cuanto a compacidad del racimo, color de las bayas o 
tipología de crecimiento se han genotipado utilizando la metodología de genotipado de alta 
resolución GBS (Genotyping By Sequencing). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como resultado del muestreo llevado a cabo en distintos viñedos antiguos de la 
Comunitat Valenciana, generalmente abandonados, se han localizado y confirmado la 
identidad de distintas variedades que eran comúnmente cultivadas antes de la llegada de la 
filoxera y que actualmente se encuentran en peligro de extinción. Entre estas variedades se 
han identificado 22 cepas de ‘Moscatel’, mayoritariamente de las variedades ‘Moscatel de 
Alejandría’ y ‘Grumer Moscatell’. Estas últimas tienen el mismo perfil molecular que la 
accesión 17493 de ‘Moscatel de Estambul’ de la base de datos del VIVC (Vitis International 
Variety Catalogue) para los SSR comparables. En menor número, se ha encontrado la 
variedad ‘Moscatel Italia’ también llamada ‘Italia’, que es una variedad más moderna 
resultante del cruce de ‘Bicane’ x ‘Moscatel de Hamburgo’ (Figura 1).  
El cultivo de la variedad ‘Grumer’ en la Comunitat Valenciana, al igual que el de ‘Moscatel 
de Alejandría’ está reflejado en distintos documentos anteriores a la llegada de la filoxera 
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(DGAIC 1891). Sin embargo, el nombre de ‘Grumer’ hace referencia a distintas variedades 
antiguas que incluyen a ‘Valencí blanc’ (sinónimo de ‘Beba’) y también a ‘Valencí negre’ 
que son dos variedades distintas (una no es el resultado de una mutación que ha provocado 
un cambio de color de la baya, como ocurre con frecuencia en otras variedades en este 
cultivo). En Favà (2001) se encuentra una referencia a ‘Grumer muscatel’, que 
probablemente corresponde con las accesiones de ‘Grumer Moscatell’ que se han 
localizado en nuestras prospecciones. En Lacombe et al. (2013) se propuso como pedigrí 
de ‘Moscatel de Estambul’ (como hemos podido comprobar, sinónimo de ‘Grumer 
Moscatell’), el cruce ‘Moscatel de Alejandría’ x ‘Valencí blanc’ lo que explicaría la 
utilización del nombre ‘Grumer’ para las dos variedades. Ambas son ampelográficamente 
similares, si bien ‘Grumer Moscatell’ presenta una elevada densidad de pelos erectos sobre 
las nervaduras del envés y bayas con sabor amoscatelado (carácter 087 y 236 de la lista de 
descriptores de la OIV para Vitis, respectivamente). 
En la Figura 1 se representa el dendograma obtenido tras el genotipado de las muestras 
mediante SSRs, agrupándose, como cabe esperar, las accesiones de cada variedad y 
observándose mayor relación entre ‘Moscatel de Alejandría’ y ‘Grumer Moscatell’. 
Además, se han detectado variantes para estas dos variedades. Las accesiones V10 y V11 
difieren en un alelo del SSR VrZAG64 del resto de accesiones de ‘Moscatel de Alejandría’. 
En el caso de las accesiones de ‘Grumer Moscatell’ la diferencia se ha observado en el SSR 
VVMD21 que se presenta en homocigosis o en heterocigosis. La detección de esta 
variación es de interés y puede ser la base de otros estudios de caracterización.  
En Peiró et al. (2018) se evaluaron los clones seleccionados de ‘Moscatel de Alejandría’ 
utilizando marcadores AFLP y M-AFLPs y se separaron en dos grupos que se 
correspondían con sus características de crecimiento diferencial, quedando uno de los 
clones algo más distanciado de éstos. Por ello, se consideró de interés llevar a cabo un 
genotipado más exhaustivo por secuenciación en estos materiales. El análisis GBS ha 
generado entre 2 y 4 millones de lecturas por muestra de las cuales un 85 %, en promedio, 
han sido mapeadas utilizando como genoma de referencia el facilitado por el consorcio 
Franco-Italiano (V. vinifera IGGP 12x). Alrededor de 40.000 SNPs se han identificado 
como polimórficos entre y dentro de los clones analizados. Se necesita ahora validar 
experimentalmente los SNPs que difieran entre muestras para continuar con estudios de 
asociación y/o desarrollo de marcadores de utilidad en programas de selección. 
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Fig. 1. Árbol filogenético UPGMA con las distancias de Nei para 22 muestras de V. vinifera 

procedentes de cepas viejas localizadas en campos (A49, A68, A117, A120, A139, 
A212, A166, A167, A239, V4, V5, V6, V7, V8, V10, V13, V39, V40, V183, V200, 
V201, V202), seis clones antiguos de ‘Moscatel de Alejandría’ procedentes de 
programas de selección (V11, V16, V30, V38, V59, V61) y el clon de ‘Moscatel de 
Alejandría’ de referencia E110. 
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A. Rivera, A. Rull, J. Simó, J. Casals y F. Casañas 
Fundació Miquel Agustí/UPC Barcelonatech, Campus del Baix Llobregat, Castelldefels 
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variabilidad, variedades tradicionales. 
 
Resumen 

El cultivo de la judía de Castellfollit del Boix, variedad tradicional de 
crecimiento indeterminado cultivada en secano en la zona interior de Cataluña, se 
había degradado notablemente en los últimos 30 años. Los estudios realizados durante 
la última década, así como el programa de recuperación y mejora efectuado en esta 
variedad, han conseguido: a) establecer un ideotipo (agromorfológico y sensorial) 
consensuado con agricultores y consumidores, b) colectar las poblaciones existentes, 
caracterizarlas y conservarlas “ex situ”, c) determinar la filogenia de la variedad, d) 
seleccionar 4 líneas puras derivadas de la población original con porte erecto y elevada 
producción, y e) obtener, mediante cruce con otras variedades tradicionales y 
posterior selección genealógica, 3 líneas puras de crecimiento determinado y mayor 
resistencia a la sequía, conservando las características del idiotipo. En este trabajo, la 
aplicación de la mejora genética sobre una variedad tradicional con características 
destacadas, con el objetivo de optimizar su adaptación a un ambiente particular y 
corregir ciertas deficiencias, ha permitido estudiar, seleccionar y utilizar el material 
conservado “ex situ”, así como recuperar y aumentar la diversidad conservada “in 
situ”.  
 
INTRODUCCIÓN 

La judía de Castellfollit del Boix es una variedad tradicional que se cultiva en el 
municipio que le da nombre, en la comarca del Bages (provincia de Barcelona). Se 
caracteriza por una semilla blanca, plana, con forma rectangular/ovoide y un peso medio 
de 25-30 g por 100 semillas. Las plantas son de crecimiento indeterminado, pero se cultivan 
sin tutorar puesto que el manejo tradicional es en secano y, en consecuencia, el desarrollo 
vegetativo escaso. Sin embargo, en años lluviosos, el crecimiento indeterminado conlleva 
problemas durante la cosecha puesto que las plantas tienen un mayor crecimiento y se 
entrelazan favoreciendo el desarrollo de hongos. El principal atractivo de esta variedad es 
su valor sensorial y culinario, caracterizado por una escasa percepción de la piel, elevada 
cremosidad, sabor suave (aunque intenso) y elevada presencia de las semillas enteras tras 
la cocción.  

El cultivo de esta judía está documentado en la localidad desde el siglo XVIII 
(Young, 1787), sin embargo, se desconoce cuál ha sido su evolución desde entonces. 
Estudios previos realizados por nuestro equipo con marcadores RAPD y AFLP mostraron 
que la variedad Castellfollit del Boix es de origen Mesoamericano y presenta cierta 
proximidad genética con la variedad comercial Great Nothern (Sánchez et al., 2007). Este 
mismo estudio, indicó también que existía cierto polimorfismo dentro de las 7 poblaciones 
estudiadas y apuntó que este podía ser debido al flujo de genes entre la variedad tradicional 
y la variedad comercial.  
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Hoy en día, algunos agricultores de la localidad siguen cultivando esta variedad 
como actividad complementaria a la ganadería y el cultivo de cereales. Sin embargo, en los 
últimos años, el abandono progresivo de las técnicas tradicionales de cultivo, así como 
problemas asociados al manejo, unido a un ambiente cada vez más extremo, han conducido 
a una progresiva reducción de su producción.  

La mejora genética suele considerarse un mecanismo que actúa en detrimento de la 
biodiversidad cultivada. Si bien es cierto que la selección, en general, actúa en contra de la 
variabilidad que se genera a través de las mutaciones y/o cruzamientos, esta es la misma 
que ha actuado durante siglos sobre los organismos vivos. Es decir, la diversidad que poco 
a poco se va perdiendo, en su día se produjo a través de los mismos mecanismos a los cuales 
atribuimos su pérdida. En este contexto, podríamos considerar que son los objetivos de 
selección (búsqueda de variedades adaptadas a ambientes generalistas que requieren la 
inversión de grandes insumos) y no la mejora genética, los responsables de esta pérdida. 
Cabría esperar, que una redirección de dichos objetivos podría conducir, precisamente, a 
un efecto contrario al expuesto.  

En este trabajo nos proponemos examinar el proceso de recuperación de una 
variedad tradicional de judía y determinar cuál ha sido su efecto sobre la variabilidad 
cultivada y la conservación del germoplasma. El proceso de recuperación se ha basado en 
los siguientes puntos: a) la creación de un ideotipo, b) el desarrollo de un programa de 
selección individual para la obtención de líneas puras cercanas al ideotipo y c) la 
introducción del carácter crecimiento determinado.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Creación del ideotipo 

Para la elaboración del ideotipo se buscó conjugar el conocimiento histórico con las 
preferencias actuales de consumidores y agricultores. En primer lugar, se realizaron 
diversas entrevistas y reuniones con los agricultores de la zona. Más tarde, con el objetivo 
de perfilar el ideotipo sensorial, se realizó un estudio de consumidores en el mercado de 
Manresa (capital de la comarca del Bages) en el que participaron 127 personas. 
 
Programa de selección individual  

Previo a la iniciación del programa de mejora se realizó una campaña de colectas 
en la localidad en la cual se obtuvieron 8 accesiones que se sumaron a las 7 que estaban ya 
conservadas en el banco de semillas FMA-ESAB (Fundació Miquel Agustí - Escola 
Superior d’Agricultura de Barcelona) y que habían participado en los estudios previos 
(Sánchez et al., 2007). El programa de selección individual se inició con el estudio, en dos 
localidades, de 300 plantas correspondientes a cada una de las 15 accesiones disponibles. 
El principal criterio de selección en esta fase fue la proximidad al ideotipo para los 
caracteres agronómicos y morfológicos.  
 
Obtención de variedades de mata baja 

En primer lugar, se ensayaron, en las condiciones ambientales de Castellfollit del 
Boix, dos variedades del tipo tavella brisa de mata baja, poseedoras del gen fin en 
homocigosis (que responde al fenotipo de crecimiento determinado), para comprobar su 
potencial a la hora de ser utilizadas como donantes de dicho gen. Estas variedades también 
se cultivan en secano en otra zona de Cataluña por lo que tienen una cierta adaptación a la 
sequía. Una vez comprobado que ambas variedades tenían una buena adaptación a las 
condiciones de la zona, se efectuaron diversos cruzamientos en invernadero con una de las 
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líneas obtenidas por selección individual y escogida por su proximidad sensorial al ideotipo 
(CF109). A partir de estos cruzamientos se efectuó un programa de selección genealógica.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Creación del ideotipo 

Los resultados obtenidos en el estudio de consumidores, junto con las entrevistas 
realizadas a los agricultores de la localidad permitieron elaborar un ideotipo definido por 
las siguientes características: a nivel agronómico, planta precoz, de porte erecto, con escasa 
presencia de zarcillos, tolerancia al estrés hídrico y a patologías y elevado rendimiento; a 
nivel morfológico, semilla blanca con forma rectangular/ovoide y de un tamaño entre 20 y 
30 g/100 semillas; a nivel sensorial, baja percepción de la piel, baja harinosidad y sabor 
suave, aunque persistente y a nivel culinario, elevado porcentaje de judías enteras tras la 
cocción. Finalmente se decidió incluir también el carácter mata baja en el ideotipo para una 
parte del programa de mejora.  
 
Programa de selección individual  

A partir de la información obtenida en el fenotipado de las plantas, que incluía 
aspectos agronómicos y morfológicos, se efectuaron valoraciones medias de cada accesión 
y, a su vez, se identificaron fenotípicamente plantas individuales con características 
próximas al ideotipo. Más concretamente, se seleccionaron 18 plantas correspondientes a 
14 de las 15 accesiones estudiadas. En años sucesivos se efectuaron estudios de las 
descendencias de las plantas seleccionadas en diversas localidades de la zona, donde se 
fueron eliminando las líneas menos interesantes. Finalmente, después de 4 generaciones de 
selección, se realizó un ensayo con 7 líneas en microparcelas, en el que se registraron 
parámetros agronómicos, morfológicos, sensoriales, culinarios y químicos. El análisis de 
la varianza realizado, teniendo en cuenta el factor genotipo, localidad y la interacción de 
ambos factores, mostró diferencias significativas entre líneas para 16 de los 27 caracteres 
evaluados. Sin embargo, las 4 líneas seleccionadas presentaron características 
correspondientes al tipo varietal Castellfollit del Boix (Tabla 1). Todas las accesiones 
estudiadas se conservan actualmente, junto con los datos de su evaluación, en el banco de 
germoplasma FMA- ESAB. Una representación de las mismas se encuentra conservada 
también en el CRF (Centro de Recursos Fitogenéticos) de Madrid.   
 
Obtención de variedades de mata baja 

Para obtener las nuevas variedades de mata baja, se realizaron 6 ciclos de selección 
genealógica a partir de las descendencias autofecundadas de los cruzamientos entre la línea 
CF109 y las dos líneas donantes del carácter crecimiento determinado. A partir de la S1 
únicamente se siguieron las líneas que mostraron el fenotipo crecimiento determinado. Al 
final del proceso de selección se obtuvieron 3 nuevas variedades de mata baja con 
características cercanas al ideotipo establecido. Estas podrían considerarse como 
evoluciones dirigidas de la variedad histórica. El análisis de la varianza realizado sobre los 
caracteres agronómicos, morfológicos sensoriales y culinarios (teniendo en cuenta el factor 
genotipo, localidad y la interacción de ambos factores) muestra que existen diferencias 
significativas para 6 de los caracteres evaluados (Tabla 2).  

El estudio y el programa de recuperación y mejora realizado en la judía de 
Castellfollit del Boix durante los últimos años ha conseguido: a) establecer un ideotipo 
agronómico, morfológico y sensorial consensuado con agricultores y consumidores, b) 
colectar las poblaciones existentes, caracterizarlas y conservarlas “ex situ”, c) determinar 
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la filogenia de la variedad, d) seleccionar 4 líneas puras derivadas de la población original 
con porte erecto y elevada producción, e) obtener, mediante cruce con otras variedades 
tradicionales, y posterior selección genealógica, 3 líneas puras de crecimiento determinado 
y mayor resistencia a la sequía conservando las características del ideotipo. En estos casos, 
contrariamente a lo que se viene aceptando, la mejora genética constituye un excelente 
instrumento para documentar materiales, favorecer su conservación “ex situ”, y fomentar 
la evolución dirigida de las variedades y, de este modo, contribuir a su conservación “in 
situ” a través de su uso comercialmente exitoso. 
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Tabla 1. Valores fenotípicos medios de las cuatro líneas elegidas al final del programa de 

selección individual para algunos de los caracteres más destacados de la variedad.  

Genotipo Valoración 
general1 

Peso 100 
semillas(g) Aroma2 Gusto2 Harinosidad2 Percepción 

de la piel2 
Rugosidad 
de la piel2 

% 
semillas 
enteras 

CF101 3.5 ab 31.5 ab 4.9 ab 5.5 ab 4.72 a 3.0 a 4.92 b 77.4 a 
CF122 3 b 34.5 a 5.1 ab 6.5 b 4.49 a 1.2 c 5.77 ab 72.5 a 
CF181 3 b 35.9 a 5.4 a 6.2 a 4.83 a 2.1 b 6.25 a 65.6 a 
CF109 4.1 a 25.4 b 4.5 b 6.1 ab 3.79 a 0.7 c 5.76 ab 78.6 a 

1Valoración global del genotipo en una escala de 0 a 5; 2Evaluado mediante un panel entrenado, en 
una escala de 0 a 10, según la metodología descrita por Romero del Castillo et al. (2008). 
Valores de una misma columna seguidos por la misma letra no son significativamente distintas 
según mds (p≤0,05). 
 
Tabla 2. Valores fenotípicos medios de las tres líneas puras de crecimiento determinado 

para algunos de los caracteres más destacados de la variedad. 

Genotip
o 

Valoració
n 

general1 

Peso 100 
semillas(g

) 

Aroma
2 

Gusto
2 

Harinosidad
2 

Percepció
n de la 
piel2 

Rugosida
d de la 
piel2 

% 
semilla

s 
enteras 

Porte
3 

176001 2.8 a 22.5 a 4.7 a 4.4 b 2.9 ab 2 a 6.7 ab 62 b 2.3 a 
176002 3.5 a 19.9 a 4.4 a 5.3 ab 2.7 ab 1.5 ab 5.8 b 57 b 2.7 a 
176000 4.0 b 20.5 a 4.4 a 5.6 a 2.3 b 1.2 ab 7.1 a 50 b 2.8 a 
CF1094 - - 4.4 a 5.1 ab 3.3 a 0.9b 4.7 c 90 a - 

1, 2 Mismas unidades que en la Tabla 1; 3Evaluado en una escala de 0 (planta rastrera) a 3 (planta 
muy erecta); 4Actúa como testigo para el análisis sensorial.  
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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo determinar la estrategia más adecuada para la 
selección del conjunto mínimo de accesiones (núcleo optimizado) que represente 
eficientemente la variación genética del manzano conservado en las colecciones 
españolas. Este núcleo optimizado mediante criterios genéticos constituirá la base de 
la colección nuclear de conservación, que podrá ser complementado con accesiones 
seleccionadas por otros criterios (morfo-fisiológicos, agronómicos, valor histórico, 
etc.). Se ha evaluado la eficiencia de estrategias de selección por búsqueda local 
estocástica avanzada (ASLS) que diferían tanto por el tamaño final del núcleo como 
por la combinación (y peso relativo) de las medidas de distancia genética y riqueza 
alélica a optimizar. Las estrategias empleadas han proporcionado núcleos 
optimizados con grandes diferencias en la diversidad conservada, así como en el nivel 
de representación de la estructura genética general. Teniendo en cuenta el uso 
principal de la colección nuclear, la estrategia que ofrece un mejor equilibrio entre 
representatividad y adecuación al uso es la que combina la optimización de la 
distancia media entre cada accesión de la colección y la entrada en el núcleo más 
cercana con el índice de Shannon y la recuperación de alelos. 
 
INTRODUCCIÓN 

La Red de Colecciones de manzano del Programa Nacional de Recursos Fitogenéticos 
integra, entre otras, a las colecciones situadas en la Universidad Pública de Navarra 
(UPNA), el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM), Cabildos 
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(Tenerife, La Palma y Gran Canaria), la Universidad de Lleida (UdL), el Servicio Regional 
de Investigación y Desarrollo de Asturias (SERIDA), la Estación Experimental de Aula 
Dei-CSIC (EEAD) y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
(CITA). Estas colecciones comprenden mayoritariamente cultivares locales prospectados 
en sus respectivas regiones y, en conjunto, representan la práctica totalidad de áreas 
productoras de manzano del país. En el Proyecto Coordinado RF2011-00017-C05-00, 
integrado por las colecciones citadas anteriormente, se estudiaron 1453 accesiones de 
manzano, empleando 13 SSR y una metodología armonizada. Este trabajo permitió detectar 
737 genotipos únicos, así como la existencia de una población diferenciada del material 
más comercial y el originario del resto de Europa (Pereira-Lorenzo et al., 2017). Los 
resultados de este trabajo de armonización permiten ahora desarrollar e implementar una 
estrategia de conservación eficiente del germoplasma de manzano, en la que se identifiquen 
las accesiones con mayor interés de conservación., siendo éste uno de los objetivos del 
Proyecto Coordinado RTA2015-00052-C02-00 que ha dado continuidad al anterior. 

Este trabajo tiene como objetivo determinar la estrategia más adecuada para la selección 
de un conjunto mínimo de accesiones que optimice la representatividad de la variación 
genética conservada en las colecciones. Este núcleo optimizado constituirá la base de la 
colección nuclear de conservación, que podrá ser complementado con accesiones 
seleccionadas por otros criterios. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal  

En el estudio se han utilizado 457 genotipos únicos, caracterizados con 13 SSR (Pereira-
Lorenzo et al, 2017), correspondientes a 763 de las 1340 accesiones de manzano 
conservadas en siete colecciones españolas. Los genotipos empleados fueron todos los que 
en el análisis de estructura genética presentado en Pereira-Lorenzo et al. (2017) fueron 
asignados a la población reconstituida asociada exclusivamente con cultivares españoles, a 
los que se sumaron los que, en el mismo estudio, quedaron asignados en admixis (qI<80%) 
a los grupos asociados a cultivares internacionales. 

 
Definición de núcleos optimizados 

Para la formación de la colección nuclear de conservación del manzano español se ha 
considerado un enfoque mixto, en el que se selecciona primero un núcleo de genotipos que 
maximice la representatividad de la diversidad presente en las colecciones (núcleo 
optimizado) y posteriormente se complementa con accesiones seleccionadas por otros 
criterios, tales como la relevancia histórica o la presencia de características morfo-
fisiológicas o agronómicas únicas o de interés. 

Se han evaluado cuatro estrategias de selección de entradas candidatas para el núcleo 
optimizado, mediante selección por búsqueda local estocástica avanzada (ASLS), 
empleando el programa CoreHunter v3.2.1 (Thachuck et al, 2009): 

x AECPURA: optimización de la distancia media de cada genotipo presente en la 
colección con la entrada más cercana (A-EC), definida por Odong et al. (2013).  

x AECMIXTA: optimización simultánea de la distancia A-EC, el índice de diversidad 
de Shannon (SH) y la proporción de alelos recuperados (cobertura alélica, CV). 
En el proceso se dio a la optimización de A-EC un peso relativo del 50%, 
mientras que para SH y CV el peso asignado fue del 25%. 
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x EECPURA: optimización de la distancia media entre cada entrada seleccionada y 
la entrada seleccionada más cercana (E-EC), también definida por Odong et al. 
(2013). 

x EECMIXTA: como la estrategia A-EC mixta, pero empleando la distancia E-EC. 
Para cada estrategia evaluada se obtuvieron núcleos optimizados que incluían el 5%, 

10% y 15% de los genotipos, es decir, que contenían respectivamente 23, 46 y 69 genotipos. 
Se generaron 50 réplicas de cada estrategia y tamaño, y los núcleos optimizados finales se 
formaron con los genotipos seleccionados con mayor frecuencia. 

Los núcleos optimizados obtenidos se evaluaron en función de los valores de distancia 
A-EC y E-EC, los índices SH y CV, y la distribución de los genotipos en las poblaciones 
reconstituidas. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores de diversidad y distancia obtenidos para las estrategias de optimización se 
resumen en la Tabla 1. Como era de esperar, cada estrategia optimizaba mejor la medida 
de distancia incluida en el análisis. Por ello, las estrategias mixtas optimizaron mejor el 
índice SH y la recuperación de alelos que las puras. La estrategia AECPURA obtuvo valores 
de distancia e índices de diversidad más distintos de los demás, optimizó A-EC un 5-15% 
mejor, pero a cambio la optimización de E-EC y, sobre todo, la de la recuperación de alelos 
fueron más bajas (hasta un 40% menores), especialmente para el tamaño de núcleo más 
pequeño. Las diferencias de distancias entre el resto de las estrategias fueron menores al 
10%, y en la recuperación de alelos menores al 20%.  

La medida de distancia empleada en la optimización del núcleo influyó notablemente 
sobre los genotipos seleccionados. Las estrategias puras compartieron menos del 6% de los 
genotipos, mientras que las mixtas compartieron en torno al 50%. AECPURA compartió entre 
un 15-30% con AECMIXTA, mientras que las estrategias con más genotipos comunes (50-
60%) fueron las obtenidas al utilizar E-EC como distancia a optimizar. Las diferencias 
fueron también grandes en lo referido a los grupos genéticos a los que pertenecían los 
genotipos y a su nivel de ploidía: las estrategias AECPURA y AECMIXTA seleccionaban 
accesiones de cada población reconstituida de una forma más proporcional al tamaño de 
cada grupo, sobrerrepresentando los genotipos triploides. Sin embargo, las otras dos 
estrategias tenían una proporción de genotipos diploides más similar a la del conjunto, pero 
sobrerrepresentaban a las poblaciones “internacionales”. 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran, como era esperable, que ninguna de 
las estrategias empleadas ha sido capaz de optimizar mejor que las demás todos los 
indicadores de calidad de los núcleos optimizados, ya que éstos están interrelacionados (El 
Bakkali et al., 2013). Por ello, es preciso lograr un equilibrio entre la diversidad retenida 
en el núcleo, su representatividad y la adecuación al uso que se le quiera dar a la colección 
nuclear. Odong et al. (2013) recomienda que las evaluaciones incluyan criterios basados en 
distancias, definiendo a tal fin A-EC y E-EC, y que se de mayor peso en la evaluación a los 
criterios más estrechamente relacionados con el objetivo final de la colección.  

En este estudio se ha optado por crear una colección de tipo “generalista” o 
“multipropósito”, en la que se busca maximizar la representatividad de la diversidad 
genética de la colección. Es decir, cada accesión de la colección original debería estar 
representada por una entrada en el núcleo con la mayor similitud posible. Teniendo esto en 
cuenta, la medida de distancia más adecuada sería A-EC, y AECPURA la estrategia más 
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eficiente. No obstante, la estrategia AECMIXTA consigue un mejor equilibro entre 
optimización de los parámetros de distancia, la recuperación de alelos, y la 
representatividad de la estructura genética de la colección. 
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Tabla 1. Comparación de los núcleos optimizados obtenidos según la estrategia de 
optimización y el tamaño de núcleo considerados. 

 

Estrategia de 
optimización 

Tamaño 
núcleo (%) 

Distancia 
media   Proporción de genotipos (%) 

A-
EC E-EC SH CV (%) 

Gr. 
"español" Diploides Únicos1 

AECPURA 5 0,44 0,45 
4,0
3 0,49 73,9 52,2 65,2 

 10 0,39 0,44 
4,1
7 0,68 67,4 60,9 69,6 

 15 0,35 0,44 
4,1
7 0,74 63,8 71,0 72,5 

AECMIXTA 5 0,49 0,56 
4,4
3 0,82 56,5 43,5 87,0 

 10 0,41 0,52 
4,4
0 0,93 56,5 54,3 82,6 

  15 0,37 0,50 
4,3
8 0,99 50,7 63,8 79,7 

EECPURA 5 0,52 0,62 
4,4
0 0,73 26,1 91,3 82,6 

 10 0,45 0,57 
4,3
6 0,79 23,9 89,1 95,7 

 15 0,40 0,54 
4,3
5 0,82 31,9 89,9 94,2 

EECMIXTA 5 0,52 0,58 
4,4
4 0,83 34,8 87,0 87,0 

 10 0,45 0,57 
4,4
3 0,92 30,4 80,4 91,3 

  15 0,41 0,54 
4,4
1 0,94 29,0 78,3 89,9 

Genotipos empleados en el análisis (n=457) 62,4 80,7 84,6 
 1Genotipo único: aquellos presentes en sólo una de las colecciones de la Red. 
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Resumen 

Desde su primera detección en España en 2012, el Tomato leaf curl New Delhi 
virus (ToLCNDV) ha causado graves pérdidas en las principales áreas de producción 
de melón en nuestro país. Una estrategia sostenible para el control de esta enfermedad 
consiste en el desarrollo de cultivares resistentes. El objetivo de este trabajo consistió 
en la búsqueda de fuentes de resistencia al ToLCNDV mediante el cribado de una 
colección de 94 entradas de melón, incluyendo variedades locales y especies silvestres. 
Para ello, se utilizó un sistema de inoculación mecánica del virus y, posteriormente, se 
evaluó la sintomatología que presentaban las plantas individualmente. La detección 
del virus se realizó mediante TAS-ELISA y por PCR. Las inoculaciones realizadas 
han permitido identificar tres entradas de melón con una reducción drástica de la 
sintomatología en las plantas inoculadas, aunque en éstas podemos detectar el virus 
tanto mediante TAS-ELISA como por PCR. Estas entradas constituyen materiales 
muy interesantes para el desarrollo de cultivares de melón tolerantes al ToLCNDV. 
 
INTRODUCCIÓN 

El melón (Cucumis melo L.) es una de las cucurbitáceas más extensamente 
cultivadas del planeta. España es el octavo país en cuanto a volumen de producción 
mundial, y primero de Europa. Así, nuestro país produjo casi 662.000 toneladas de melón 
en 2016 (FAOSTAT, 2016). Las enfermedades víricas representan uno de los principales 
factores que afectan al cultivo de melón. En el otoño de 2012 se detectó por primera vez en 
España la infección causada por el Tomato Leaf Curl New Delhi Virus (ToLCNDV) en 
calabacín (Juárez et al., 2014). Desde entonces ha causado graves pérdidas en las 
principales áreas de cultivo de esta especie en España. El ToLCNDV pertenece al género 
Begomovirus (familia Geminiviridae). Está compuesto por dos cadenas simples de ADN y 
es transmitido por mosca blanca (Bemisia tabaci Genn.) de forma persistente y circulativa 
(Chang et al., 2010). Los síntomas incluyen un fuerte mosaico amarillo, rizado de las hojas 
debido al fruncimiento de sus nervios y una reducción del desarrollo de la planta (Juárez et 
al., 2014).   

La estrategia más sostenible a medio y largo plazo para enfrentarnos a enfermedades 
de etiología viral consiste en el desarrollo de cultivares resistentes. El primer paso para 
conseguir este objetivo es la identificación de fuentes de resistencia. En este sentido, 
nuestro grupo ha puesto a punto un protocolo de inoculación mecánica de ToLCNDV sobre 
cucurbitáceas (Figàs et al., 2017). En el presente trabajo se ha abordado el cribado de 94 
entradas de melón, mediante un sistema de inoculación mecánica. La identificación de 
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entradas resistentes permitirá establecer programas de mejora para el desarrollo de 
cultivares de melón resistentes al ToLCNDV. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El inóculo de ToLCNDV se reprodujo sobre calabacín ‘Verde Mata Compacta’ 
(CVMC) a partir del aislado original ND2014-1V, procedente de plantas infectadas 
naturalmente en Paraje Lo Soler (Murcia). Se cribaron un total de 94 entradas de melón de 
18 países diferentes, que incluyeron especies silvestres y variedades locales (obtenidas de 
distintos repositorios públicos). Se inocularon hasta 20 plantas por entrada, junto con los 
controles susceptibles CVMC y melón ‘Piñonet-Piel de Sapo’. Se realizó una primera 
inoculación cuando las plantas desarrollaron las dos primeras hojas verdaderas y una 
segunda inoculación una semana más tarde. Se siguió el método de inoculación mecánica 
descrito en Figàs et al. (2017). La evaluación de la sintomatología se realizó sobre cada 
planta individual a los 7, 14, 21 y 28 días después de la segunda inoculación (DDI). Los 
síntomas fueron evaluados visualmente utilizando la siguiente escala: 0, ausencia de 
síntomas; 1, síntomas leves; 2, síntomas moderados; 3, síntomas severos; 4, síntomas muy 
severos.  

La detección del virus se llevó a cabo, por un lado, mediante TAS-ELISA (Triple 
Antibody Sandwich Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) utilizando un antisuero 
monoclonal para WmCSV (DMSZ, Leibniz-Institut DMSZ GmbH, Alemania), a los 14 y 
28 DDI. Por otro lado, la detección de ToLCNDV por PCR (Polymerase Chain Reaction) 
se realizó a los 28 DDI en aquellas plantas asintomáticas y/o TAS-ELISA negativo. Para 
ello, se extrajo el ADN de hoja apical siguiendo el método CTAB (Doyle y Doyle, 1990). 
La reacción de PCR fue llevada a cabo utilizando cebadores específicos del virus (Sáez et 
al., 2016). El producto de PCR era de aproximadamente 500bp y fue visualizado mediante 
electroforesis en gel de agarosa al 1,5%, revelado bajo luz UV. 

El análisis de los datos se realizó calculando el valor medio de la escala de síntomas 
a los 7, 14, 21 y 28 DDI, y de las absorbancias resultado del test serológico. Además, se 
calculó el ISSM (Índice de Síntomas Máximo Medio) como la media por entrada del mayor 
valor de la escala de síntomas de cada planta individual, y la AMM (Absorbancia Máxima 
Media), como la media por entrada del mayor valor de absorbancia detectado por TAS-
ELISA para cada planta. Con estos últimos datos se calculó el porcentaje de plantas 
sintomáticas (%S) y el porcentaje de plantas con infección sistémica por ToLCNDV 
detectado por TAS-ELISA (%A).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El control susceptible CVMC mostró síntomas muy severos ya a los 7 DDI (Tabla 
1), mientras que la respuesta del control melón ‘Piñonet’ fue más variable, retrasándose en 
algunos casos la aparición de los síntomas característicos. En ambos casos al final del 
ensayo los dos controles presentaron un 100% de plantas susceptibles. Esto indica que las 
condiciones de inoculación han sido adecuadas.   

De las 94 entradas cribadas, 72 mostraron un 100% de plantas con síntomas 
asociados a la enfermedad causada por ToLCNDV. Sin embargo, aunque en 36 de ellas se 
detectó la presencia del virus en todas las plantas, en otras 36 entradas se pudo detectar el 
virus en un porcentaje variable de plantas, desde un 0% hasta un 95%. Esto puede ocurrir 
porque la distribución a través del tejido vascular típica de este virus dificulta en ocasiones 
su detección por TAS-ELISA (Czosnek, 2007).  
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Las entradas LM53, LM59, LM60 y LM62 mostraron un 100% de plantas 
susceptibles, bien con síntomas típicos de la enfermedad, o bien con valores positivos de 
TAS-ELISA. Aquellas plantas sin sintomatología o con TAS-ELISA negativo fueron 
seleccionadas para hacer una evaluación posterior. Todas mostraron los síntomas 
característicos de ToLCNDV a 45DDI. En las restantes 18 entradas se observaron 
porcentajes variables de plantas asintomáticas y con distintos resultados de TAS-ELISA. 
Sin embargo, en el seguimiento posterior las plantas seleccionadas mostraron síntomas 
típicos de la enfermedad, salvo en el caso de las entradas LM70, LM73 y LM75. Estas 
entradas fueron seleccionadas por su buen comportamiento frente a la enfermedad, ya que 
presentaron menos del 50% de plantas sintomáticas. Así, a los 28 DDI mostraron un 
porcentaje de plantas con síntomas del 47%, 41% y 50%, y un porcentaje de plantas con 
infección sistémica detectado por TAS-ELISA del 11%, 35% y 38%, respectivamente 
(Tabla 1). La presencia del virus fue detectada por PCR en 3, 5 y 2 plantas del total sin 
síntomas en cada entrada, pero se mantuvieron asintomáticas.  

Se realizó un ensayo de comprobación, con nueva semilla de LM70, LM73 y LM75, 
junto con la autofecundación de las plantas seleccionadas en el ensayo anterior (LM75-3 y 
LM73-11 y LM73-14), siguiendo la misma metodología descrita hasta ahora. Las entradas 
originales mostraron un porcentaje de plantas sintomáticas del 0%, 13% y 10%, y de plantas 
con infección sistémica del 36%, 20% y 15%, respectivamente (Tabla 2). Es decir, estos 
materiales continuaron sin tener un comportamiento uniforme frente a la enfermedad. Al 
probar la descendencia por autofecundación, LM75-3 presentó un 25% de plantas 
sintomáticas con TAS-ELISA positivo, y LM73-11 y LM73-14 mostraron un 
comportamiento tolerante uniforme (Tabla 2). Estos datos sugieren que la selección 
practicada en el primer ensayo ha sido eficaz.  

Las tres entradas de melón seleccionadas por presentar altos niveles de tolerancia al 
ToLCNDV constituyen materiales muy interesantes para su inclusión en futuros programas 
de mejora para el desarrollo de cultivares de melón resistentes a la enfermedad causada por 
este virus. 
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Tabla 1. Número de plantas inoculadas, AMM, ISMM, porcentaje de plantas sintomáticas 
y de plantas con infección sistémica de las 94 entradas de melón (Cucumis melo) 
cribadas para el virus ToLCNDV, y los controles susceptibles CVMC y ‘Piñonet’. 

ENTRADA P.I.a AMMb ISSMc %Sd %Ae  ENTRADA P.I.a AMMb ISSMc %Sd %Ae 

LM9 7 0,889 3,4 100 100  LM7 14 0,833 3,0 100 86 
LM15 17 2,641 3,4 100 100  LM28 14 2,503 3,5 100 86 
LM16 9 2,848 2,7 100 100  LM64 19 1,269 3,4 100 84 
LM18 16 3,119 4,0 100 100  LM65 16 1,555 2,7 100 81 
LM20 17 2,099 3,7 100 100  LM31 16 0,628 2,2 100 81 
LM21 12 1,956 3,8 100 100  LM96 4 0,100 1,8 100 75 
LM25 17 2,007 3,8 100 100  LM13 17 0,405 2,2 100 71 
LM26 12 2,150 3,6 100 100  LM56 19 0,824 2,8 100 68 
LM27 16 3,031 3,4 100 100  LM69 15 1,386 2,1 100 67 
LM29 15 1,070 1,7 100 100  LM4 14 0,182 3,0 100 64 
LM30 18 1,305 2,3 100 100  LM3 19 0,271 3,1 100 62 
LM35 17 1,072 2,4 100 100  LM1 15 0,569 3,0 100 60 
LM36 16 1,296 2,6 100 100  LM32 17 0,499 2,3 100 59 
LM37 19 1,355 2,9 100 100  LM6 14 0,363 2,1 100 50 
LM38 16 1,083 3,5 100 100  LM84 2 0,115 2,3 100 50 
LM39 7 2,138 3,0 100 100  LM5 17 0,498 2,6 100 47 
LM40 15 1,043 3,0 100 100  LM51 18 0,424 3,0 100 47 
LM41 12 0,917 3,0 100 100  LM10 11 0,365 3,3 100 40 
LM42 16 1,165 3,2 100 100  LM78 10 0,068 1,9 100 30 
LM43 15 0,967 2,9 100 100  LM77 11 0,041 2,0 100 18 
LM44 7 0,832 3,3 100 100  LM71 18 0,026 2,7 100 17 
LM45 14 1,344 2,9 100 100  LM76 12 0,015 2,2 100 17 
LM46 7 1,165 3,4 100 100  LM8 14 0,099 1,9 100 14 
LM47 2 0,407 1,3 100 100  LM86 3 0,025 2,5 100 0 
LM63 15 1,588 3,7 100 100  LM66 19 1,437 1,4 95 68 
LM67 15 1,495 2,9 100 100  LM53 16 0,712 2,4 94 100 
LM68 10 2,473 3,3 100 100  LM98 17 0,111 1,4 94 59 
LM72 19 0,832 3,2 100 100  LM17 15 2,528 3,8 93 93 
LM80 17 1,459 4,0 100 100  LM89 15 0,273 1,6 93 93 
LM81 16 0,754 2,6 100 100  LM59 15 0,459 2,5 93 80 
LM82 16 1,771 3,3 100 100  LM54 14 0,241 3,0 93 50 
LM85 3 0,639 3,0 100 100  LM2 10 0,678 2,7 90 90 
LM87 2 0,829 2,5 100 100  LM93 19 0,122 1,2 79 42 
LM88 19 0,329 2,7 100 100  LM58 18 0,170 2,7 78 67 
LM92 19 0,555 3,2 100 100  LM60 17 0,227 2,0 76 82 
LM97 4 1,017 2,5 100 100  LM95 8 0,157 1,3 75 50 
LM24 19 0,556 3,4 100 95  LM62 18 1,549 1,3 72 94 
LM61 19 1,545 3,8 100 95  LM52 10 0,022 1,7 70 10 
LM33 18 0,809 2,3 100 94  LM50 13 0,088 2,2 69 17 
LM34 18 1,366 2,5 100 94  LM57 9 0,541 1,3 67 89 
LM22 15 2,272 3,1 100 93  LM55 11 0,113 1,6 55 18 
LM12 9 0,192 3,5 100 89  LM75 16 0,041 1,1 50 38 
LM14 18 2,469 3,6 100 89  LM70 19 0,012 1,0 47 11 
LM23 17 1,131 3,6 100 88  LM73 17 0,053 0,9 41 35 
LM79 16 0,373 2,5 100 88  LM91 19 0,092 0,8 32 42 
LM74 8 0,381 2,9 100 87  LM90 18 0,017 0,8 32 16 
LM11 15 0,932 3,7 100 87  CVMC 5 2,086 4,0 100 100 
LM19 15 1,390 3,2 100 87  Piñonet 5 2,163 4,0 100 100 

a Número de plantas inoculadas, b Absorbancia máxima media, c Índice de síntomas máximo medio, d Porcentaje de plantas 
sintomáticas, e Porcentaje de plantas con infección sistémica detectada por TAS-ELISA 

 
Tabla 2. Ensayo de comprobación de las entradas seleccionadas junto con las 

autofecundaciones conseguidas. 
ENTRADA P.I.a AMMb ISMMc %Sd %Ae 

LM75 19 0,002 0,2 10 15 
LM70 14 0,037 0,1 0 36 
LM73 15 0,004 0,3 13 20 

LM75-3 12 0,315 0,6 25 25 
LM73-14 19 0,033 0,2 5 11 
LM73-11 12 0,057 0,1 0 25 
CVMC 5 2,649 4,0 100 100 

a Número de plantas inoculadas, b Absorbancia máxima media, c Índice de síntomas máximo medio, d Porcentaje 
deplantas sintomáticas, e Porcentaje de plantas con infección sistémica detectada por TAS-ELISA.     
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Resumen 

La evaluación de la diversidad y estructura genética en ciruelo europeo 
(Prunus domestica L) es difícil dado el carácter hexaploide de la especie. Con la 
finalidad de estimar el  nivel de diversidad de germoplasma de ciruelo europeo del 
Noreste español e identificar su estructura genética se han empleado marcadores 
nucleares y cloroplásticos. El material estudiado incluye niveles de diversidad 
similares a los encontrados en otras áreas de Europa. En cuanto a la estructura 
genética, se identificó un primer nivel con dos grupos genéticos principales, uno 
formado por variedades de referencia del tipo ‘Reina Claudia’ junto al 25% de los 
genotipos locales, y otro mucho más diverso. Este último grupo se dividió en dos 
grupos, uno formado por la mayoría de los genotipos locales (~70%) junto a 
referencias españolas y francesas antiguas, y otro por 24 variedades de referencia y 
seis genotipos locales. Un tercer nivel de partición identificó cinco grupos genéticos. 
En conjunto, se puso de manifiesto que la estructura genética del ciruelo en España 
es compleja y está condicionada por un factor de proximidad geográfica. 
 
INTRODUCCIÓN 

El cultivo de ciruelo europeo en España hasta 1940-1950 se basaba, 
fundamentalmente, en ‘Reina Claudia Verde’, ‘Reina Claudia de Oullins’ y ‘Reina Claudia 
de Bavay’. Además, entre otras, destacaba el cultivo de algunas variedades locales, tales 
como ‘Arandana’ o ‘Imperial Roja’, así como de otras extranjeras (`Reina Claudia Violeta', 
`d'Ente' o ‘Washington'), las cuales, a pesar de que su cultivo era relativamente importante 
en algunas regiones específicas, su cultivo no estaba lo suficientemente extendido a nivel 
nacional como para poder considerarlas variedades principales (Herrero, 1964). En aquella 
época existía una amplia documentación sobre el cultivo tradicional del ciruelo europeo en 
España, siendo la descripción más detallada sobre este tema la “Cartografía de Frutales en 
Hueso y Pepita” (Herrero, 1964) donde se proporcionaba valiosa información sobre 
posibles sinonimias y sobre la distribución de las principales variedades a nivel regional. 
Sin embargo, el conocimiento que actualmente existe sobre la diversidad en esta especie a 
nivel nacional es muy escaso. Esta situación ha propiciado que se hayan llevado a cabo en 
los últimos años prospecciones con el fin de recuperar material tradicional de esta especie 
para su conservación en colecciones de germoplasma y así facilitar su posterior estudio y 
uso en nuevos programas de mejora de la especie. Los objetivos de este estudio son 
discernir la estructura genética de P. domestica L. del Noreste de España, así como 
profundizar en las relaciones genéticas que existen entre el material español y un conjunto 
muy diverso de variedades de referencia. En este trabajo, se combina el uso de marcadores 
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nucleares y cloroplásticos para dilucidar el patrón de diversidad genética, de estructura y 
de diferenciación de P. domestica L. del Noreste de la Península Ibérica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal  

Se han caracterizado120 accesiones de ciruelo europeo prospectadas en el Noreste 
español y un conjunto de 46 variedades de referencia, conjunto elegido con la idea de 
incluir: (i) variedades españolas antiguas, (ii) variedades francesas antiguas, que por la 
proximidad geográfica podrían tener relaciones importantes con el germoplasma español, 
(iii) una amplia representación de variedades del grupo ‘Reina Claudia’, cuya presencia en 
el pasado es considerada como muy importante a nivel nacional, y (iv) un conjunto diverso 
de variedades internacionales, algunas de ellas mencionadas en la literatura como 
importantes en España en el pasado, al menos a nivel regional.  

 
Caracterización genética 

Cada accesión se caracterizó mediante marcadores nucleares y cloroplásticos. 
Respecto a los marcadores nucleares, se amplificaron 21 SSRs mediante cuatro PCRs 
múltiples siguiendo las condiciones descritas en Urrestarazu et al. (2018). Los productos 
de PCR se separaron en un secuenciador ABI 3730 y se analizaron mediante Peak Scanner 
v1. Los análisis de ADN cloroplástico se basaron en la amplificación de seis regiones no 
codificantes y su posterior digestión con tres enzimas de restricción (HinfI, TaqI y AluI) tal 
y como se detalla en Urrestarazu et al. (2018). 

 
Diversidad alélica, estructura poblacional y diferenciación genética 

Dado que la determinación de la composición alélica en especies poliploides es 
complicada, se compararon todos los genotipos codificando los alelos como presentes o 
ausentes, lo que se conoce como fenotipo alélico. Para cada locus, se estimó: el número de 
alelos observados por locus (AO), el número efectivo de alelos (AE) y el número de alelos 
infrecuentes por locus (AR). La estructura genética se determinó usando STRUCTURE 
v2.3.4. Se realizaron 10 repeticiones del análisis bajo el modelo de admixis, con 200.000 
iteraciones de “burn-in” seguidas de otras 500.000 iteraciones. El grado de diferenciación 
entre los grupos obtenidos con STRUCTURE se cuantificó mediante un análisis de varianza 
molecular (AMOVA). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Diversidad genética 

En relación a los marcadores nucleares, el número medio de alelos por locus (23,4) 
fue ligeramente superior al detectado en germoplasma sueco (22,7; Sehic et al., 2015) y 
croata (18,7; Halapija Kazija et al., 2014), e inferior al encontrado en material tradicional 
francés (29,0; Horvath et al., 2011). A pesar del elevado número de alelos identificados, el 
número medio de alelos efectivos (AE) fue bajo (9,21), lo que indica que un número 
importante aparece en la población a una frecuencia muy baja; de hecho, el 35,4% y 10,3% 
de los alelos aparecen, en menos del 5% y 1% de los genotipos, respectivamente.  

Los marcadores cloroplásticos permitieron clasificar el germoplasma evaluado en 
ocho haplotipos (H1 a H8), número ligeramente superior al detectado utilizando la misma 
metodología en el análisis de 80 variedades francesas de la colección Nacional Francesa 
donde se identificaron cinco (Horvath et al., 2011). En nuestro estudio, H1 fue con 
diferencia el haplotipo más común, con una frecuencia de 0,86; H5 fue el segundo más 
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frecuente (0,08), mientras que los haplotipos restantes aparecieron sólo en uno o en dos 
genotipos. La presencia de un haplotipo mayoritario se observó también en el material de 
P. domestica conservado en la Colección Nacional Francesa, lo que puede ser indicativo 
de la existencia de un número limitado de fundadores durante el período en el que el ciruelo 
se introdujo en Europa Occidental (Horvath et al., 2011).  
 
Estructura genética. Divisiones principales y subestructura de la diversidad 

El análisis de estructura indicó que el germoplasma podía dividirse en dos o tres 
grupos, aunque también aparecía un pico algo menos pronunciado en K=5. En especies con 
una historia evolutiva compleja, como es el ciruelo europeo, los métodos de agrupación 
bayesiana pueden detectar estructuras genéticas a diferentes niveles, por lo que para poder 
delinear distintos niveles de subestructura es recomendable analizar los resultados no sólo 
para el valor de K más probable. Por ello, se analizaron los resultados para K=2, K=3 y K=5 
(Fig. 1).  

Para K=2, aproximadamente el 25% de los genotipos locales quedaron agrupados 
en G2.1 con todas las variedades de referencia del grupo ‘Reina Claudia’, un grupo varietal 
cuya preponderancia en el pasado a nivel nacional en términos de distribución geográfica 
y producción ha sido ampliamente documentada (Herrero, 1964). El resto de los genotipos 
locales quedaron agrupados en G2.2 junto con todas las variedades de referencia no 
pertenecientes al grupo ‘Reina Claudia’. Esta estructura principal no cambió, ya que el 
grupo ‘Reina Claudia’ (G2.1) permaneció esencialmente idéntico y correspondió a los 
grupos G3.1 y G5.1 en K=3 y K=5, respectivamente (Figura 1). Estos resultados confirman 
que el grupo varietal ‘Reina Claudia’ podría haberse originado a partir de un fondo genético 
distinto al de otros grupos morfológicos de ciruelo europeo (Horvath et al., 2011).  

El considerar valores de K superiores a 2 permitió identificar niveles de 
subestructura que delineaban más en detalle la diversidad del germoplasma estudiado. Para 
K=3, G2.2 se dividió en G3.2 y G3.3. El primer grupo incluyó cerca del 70% de los 
genotipos locales, los cuales aparecieron agrupados junto a variedades de referencia tanto 
españolas como francesas, como ‘Monsieur Hâtif’, ‘de la Rosa’, ‘Saint Antonin’ o 
‘Catalonia’. Por el contrario, G3.3 incluyó 24 variedades de referencia, y sólo seis 
genotipos locales. Para K=5, G3.2 y G3.3 se dividieron en dos grupos cada uno (G3.2 = 
G5.2 + G5.3, y  G3.3 = G5.4 + G5.5). Los grupos G5.2, G5.3 y G5.4 fueron similares en 
tamaño (30, 41 y 27 genotipos, respectivamente), mientras que G5.5 sólo incluyó tres 
genotipos. Los genotipos de G5.2 y G5.3 eran mayoritariamente locales, ya que sólo 10 de 
sus 71 genotipos eran variedades de referencia, principalmente de origen francés y español. 
G5.4 incluyó a la mayoría de los genotipos incluidos en G3.3. A pesar de que G5.5 estaba 
únicamente formado por tres genotipos, es destacable que dos de los tres genotipos 
presentaban dos haplotipos cloroplásticos de baja frecuencia (H2 y H3). 

La diferenciación genética entre los grupos obtenidos por el método de 
agrupamiento bayesiano mostró una diferenciación moderada (p < 0,001) para los tres 
niveles de K estudiados. La variación entre grupos representó el 11,4%, 10,8% y 12,7% de 
la variación total al considerar las divisiones obtenidas en K = 2, 3 y 5, respectivamente. 

Los resultados de este estudio han puesto de manifiesto que la estructura genética 
en la que se organiza el germoplasma de ciruelo europeo del Noreste español es jerárquica. 
Se ha identificado un primer nivel con dos grupos genéticos principales, uno formado por 
variedades de referencia del tipo ‘Reina Claudia’ junto al 25% de los genotipos locales, y 
otro mucho más diverso. La estructura genética a otros niveles evidenció la existencia de 
una subestructura interna adicional, que permitió identificar hasta cinco grupos genéticos. 
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Además, el hecho de que ~70% de los genotipos locales estén agrupados con antiguas 
variedades de referencia españolas y francesas sugiere que la estructura genética está 
condicionada por un factor de proximidad geográfica.  
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Fig. 1. Agrupamiento del germoplasma considerando K=2 (A), K=3 (B) y K=5 (C). 
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Resumen 

La variedad Monastrell se cultiva principalmente en el sureste de España, en 
más de 45.000 ha. Se trata de una variedad antigua, cuyos orígenes no se conocen con 
certeza. La evaluación de la diversidad genética presente entre los clones todavía 
cultivados en la actualidad es urgente, ya que muchas de las cepas más antiguas están 
siendo arrancadas en los últimos años.  Se evaluaron mediante GBS 46 cepas 
obtenidas de 46 localizaciones del área de cultivo de la Monastrell en la D.O. Alicante. 
La selección de las 46 cepas se llevó a cabo tratando de buscar las cepas más antiguas. 
Se obtuvieron entre 0,54 y 1,17 millones de lecturas por muestra, de las cuales casi el 
80% han sido mapeadas en el genoma de referencia de la vid. El dendograma 
construido empleando 93.466 polimorfismos de nucleótido simple (SNPs) 
seleccionados revela la existencia de interesantes niveles de diversidad genética 
todavía presente en los campos de cultivo. 
 
INTRODUCCIÓN 

La variedad Monastrell se cultiva mayoritariamente en el sureste de España, en más 
de 45.000 ha. Se trata de una variedad antigua, cuyos orígenes no se conocen con certeza, 
muy adaptada al clima seco y cálido del sureste español. Una de las teorías sobre su origen, 
no demostrada, es que proviene de la localidad valenciana de Sagunto (Murviedro, 
Morvedre en valenciano). De hecho, a nivel internacional se conoce a esta variedad bajo su 
nombre francés, Mourvèdre, y en Portugal, América e incluso Australia también recibe el 
nombre de Mataró (población de la provincia de Barcelona). En la región de la Provenza 
francesa fue la uva más cultivada antes de la llegada de la Phylloxera, y hoy en día todavía 
es la variedad característica de los vinos de Bandol.  

Se tiene conocimiento de la existencia de una gran diversidad clonal, pero, aunque 
se han llevado a cabo algunos programas de selección clonal en Murcia y en la zona de 
Bandol, no se ha evaluado de forma adecuada la diversidad genética existente. En concreto, 
en la Denominación de Origen Protegida Vinos de Alicante (DOP Alicante) se cultivan 
6.284 ha de Monastrell, que suponen un 66,1 % de la superficie cultivada. En este trabajo 
se presentan resultados preliminares obtenidos de un muestreo de cepas antiguas llevado 
fundamentalmente a cabo en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, en Alicante. Los 
clones muestreados se analizaron mediante Genotipado por secuenciación (GBS, 
Genotyping by Sequencing).  
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 MATERIALES Y MÉTODOS 
Se llevó a cabo una toma de muestras recorriendo las principales zonas de cultivo 

de la variedad Monastrell en la DOP Alicante, seleccionando 46 cepas individuales, 
procedentes de 46 campos de cultivo diferentes, priorizando siempre las cepas más 
antiguas. No se ha tratado de obtener muestras representativas de todo el territorio cultivado 
de la variedad Monastrell, sino que, basándose en el conocimiento de los técnicos de la 
D.O. y de bodegueros y viticultores locales, se ha buscado siempre obtener muestras de las 
cepas más antiguas y que pudieran tener posibles características diferenciales. Cada una de 
las 46 cepas seleccionadas fue posicionada en un mapa físico además de ser 
georreferenciada. Se obtuvieron de dos a tres muestras de brotes jóvenes para el posterior 
análisis de ADN.  

El ADN se extrajo de hojas jóvenes de cada una de los genotipos evaluados. La 
extracción se llevó a cabo empleando el kit DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, Hilden, 
Germany). Las concentraciones de ADN se midieron mediante un espectrofotómetro 
Nanodrop ND-1000 v.3.5, seleccionando las muestras con al menos una concentración de 
50 ng/μl. Finalmente, 46 muestras con ADN de alta calidad fueron elegidas para la 
secuenciación, incluyendo además 6 genotipos duplicados como control. Las muestras se 
enviaron para su genotipado al CNAG (Centro Nacional de Análisis Genómico, Centre de 
Regulació Genòmica, Barcelona, Spain). Se empleó un mínimo de 500 ng de ADN para el 
genotipado de SNPs (Polimorfismos de nucleótido simple). 
 
 Genotipado por secuenciación (GBS)  

Para la identificación de SNPs entre los genotipos evaluados se empleó la estrategia 
de Genotipado por secuenciación (Genotyping-by-sequencing, GBS, Elshire et al., 2011). 
Las librerías GBS de las 46 muestras se prepararon empleando la endonucleasa ApeKI 
(sitio de reconocimiento: G/CWGC) y secuenciadas usando la plataforma Illumina HiSeq 
2000 (Illumina Inc, San Diego, CA, USA). Las lecturas de secuenciación GBS fueron 
identificadas y las secuencias de los adaptadores fueron eliminadas. Lecturas con menos de 
30 pares de bases fueron eliminadas antes de proceder al mapeo e identificación de SNPs. 
Las secuencias seleccionadas y de alta calidad de cada muestra fueron alineadas con la 
versión del genoma de referencia producida por el consorcio público franco-italiano 
[secuencia de Pinot Noir PN40024, recubrimiento 12X) (URGI. 12X.2, 2016) empleando 
el programa Bowtie 2 (Langmead y Salzberg, 2012)]. La identificación de SNPs se realizó 
empleando el programa GATK (https://software.broadinstitute.org/gatk/). Se exigió una 
calidad mínima de mapeo de 30, una calidad mínima de base de 20 y un recubrimiento 
mínimo de 5. Los SNPs resultantes se seleccionaron además descartando aquellos con más 
de un 70% de datos faltantes, los no bialélicos, y exigiendo además una frecuencia alélica 
mínima superior al 10%. 
 
Dendograma 

En el dendograma de la Figura 1 se representan las 46 cepas analizadas, empleando 
como control el clon MOU-369, un clon seleccionado en Bandol a partir de material de 
Monastrell procedente de Jumilla. Para la construcción del dendograma se filtraron 
adicionalmente los marcadores SNPs, estableciendo una frecuencia mínima de 0,01 y 
máxima de 0,99, quedando de esta forma 93.466 SNPs, empleándose el método de distancia 
Neighbour-Joining (NJ) y un bootstrap de 1000. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se obtuvieron entre 0,54 y 1,17 millones de lecturas por muestra, de las cuales casi 

el 80% fueron mapeadas en el genoma de referencia de la vid. El número total de SNPs 
identificados fue superior a 100.000, obteniéndose entre 14.000 y 43.000 SNPs por 
muestra, con una cobertura mayor a 10X. Un elevado porcentaje de las variantes detectadas 
han sido polimórficas entre las cepas de Monastrell evaluadas, lo que confirma la existencia 
de importantes niveles de diversidad genética.  

El dendograma de la Figura 1 muestra la existencia de un considerable nivel de 
diversidad genética entre las cepas analizadas, así como las relaciones entre ellas. El estudio 
detallado de la diversidad y estructura genética de todas las muestras analizadas nos 
proporcionará información de interés para determinar la importancia de estos niveles de 
diversidad, la necesidad de ampliar las muestras y zonas de cultivo a analizar, así como 
posibilitará la comparación con la diversidad genética existente en otras áreas de cultivo de 
la variedad Monastrell. 

Además, este análisis nos ha proporcionado un elevado número de SNPs de alta 
calidad y distribuidos por el genoma. Una vez depurados y seleccionados, serán adecuados 
para la identificación práctica y sencilla de clones de Monastrell. 
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Fig. 1. Dendograma de las 46 accesiones analizadas, basado en 93.466 SNPs, empleándose 

el método de distancia Neighbour-Joining (NJ) y un bootstrap de 1000. El clon MOU-
369 se empleó como control. 
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Resumen 

El “Rancho de la Merced” (IFAPA, Jerez) conserva uno de los mayores y más 
antiguos bancos de germoplasma con casi 2000 entradas, incluyendo vides cultivadas 
y silvestres, portainjertos y cruces interespecíficos. En este trabajo se han estudiado 
las 930 accesiones catalogadas como variedades de Vitis vinifera para vinificación. El 
análisis genético mediante microsatélites ha permitido identificar 521 genotipos 
distintos, de los que 480 tienen perfil true-to-type y los otros 41 no se habían descrito 
previamente. Además, se han identificado numerosas sinonimias y errores de 
denominación. El análisis de estructura ha permitido diferenciar hasta 7 grupos en 
función del área de cultivo y uso, resultando agrupadas las variedades del centro-sur 
de España. El análisis de diversidad genética ha evidenciado que las variedades de la 
España Mediterránea son genéticamente más próximas a las orientales que a las del 
Norte Europa.  

 
INTRODUCCIÓN 

En 1878 la filoxera apareció en la provincia de Málaga y se extendió por toda 
Andalucía provocando una drástica pérdida de cultivos y la necesidad de una replantación 
casi completa de los viñedos utilizando portainjertos americanos y/o híbridos franceses, al 
igual que en el resto de España y los demás países europeos. En 1887 se financia la "Granja 
Escuela Práctica de Agricultura Regional de Jerez de la Frontera" y se crea la primera 
estación ampelográfica española (1907), germen de la actual Colección del Rancho de la 
Merced, que comienza con una selección de portainjertos y cultivares de vid con el fin de 
evaluar la adaptación a la filoxera de las vides injertadas para el uso de la vitivinicultura 
local (García de Luján y Lara-Benítez, 1996). Los intereses de la viticultura andaluza pasan 
actualmente por la diversificación y sobre todo la tipicidad, extendiéndose el uso de 
variedades locales en las distintas DOs e IGPs para las que se está haciendo un intenso 
esfuerzo de reintroducción por parte IFAPA en colaboración con el sector productor. Otro 
gran reto del futuro próximo es la adaptación al cambio climático que se espera influyan de 
forma importante en la viticultura andaluza (Tóth y Végvári 2016). En este escenario, la 
colección de Vitis conservada en el Centro de la IFAPA de Jerez (Rancho de la Merced), 
compuesta por entradas procedentes de numerosas regiones de todo el mundo, representa 
un valioso recurso genético para la mejora de este cultivo además de incorporar las 
variedades tradicionales. En este trabajo nos centramos en las variedades de vid para 
vinificación que se conservan actualmente en dos parcelas que contienen 937 accesiones. 
Hasta la fecha sólo se dispone de datos fenológicas básicos y de calidad del mosto de las 
distintas entradas de la colección (García de Luján y Lara Benítez, 1996). Con objeto de 
realizar una correcta identificación de estas variedades se ha realizado un análisis 
genotípico mediante 13 microsatélites (SSR), paso imprescindible en el manejo de 
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cualquier colección de germoplasma actual. Además, como en estudios anteriores 
(Emanuelli et al., 2013, Štajner et al., 2014), el análisis ha permitido explorar la diversidad 
y estructura genética. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Material vegetal.  

El banco de germoplasma de vid "Rancho de la Merced" está ubicado en el centro 
homónimo IFAPA de Jerez de la Frontera, ocupando una superficie aproximada de 3,5 ha. 
Contiene alrededor de 2000 entradas, incluyendo Vitis vinifera subp. vinifera y sylvestris, 
portainjertos (PIN) y cruzamientos interespecíficos o híbridos productores directos (HPD). 
Cada accesión consiste en cinco réplicas clonales obtenidas de yemas de una planta madre 
determinada injertadas en RS 161-49 Coudrec. Para las 930 accesiones incluidas en este 
estudio se han muestreado brotes tiernos de dos plantas (duplicados). 
 
Análisis de microsatélites.  

Se han analizado 13 SSR, nueve de ellos (VVS2, VVMD5, VVMD7, VVMD25, 
VVMD27, VVMD28, VVMD32, VrZag62 y VrZag79) son los recomendados por el 
proyecto europeo GrapeGen06, y otros cuatro (ISV3, ISV4, VVS2 y VMCNG4b9) han 
demostrado ser bastante polimórficos en estudios anteriores. Los perfiles obtenidos se han 
comparado con el “Vitis International Variety Catalogue” (VIVC) elegido como 
referencia y otras bases de datos. 
 
Análisis de datos.  

Para cada genotipo que ha presentado trueness-to-type se ha asignado el nombre de 
la variedad principal, el uso y el país de origen según la información disponible en el VIVC. 
Se anotaron como no clasificados los genotipos no coincidentes, así como la información 
faltante. Una vez identificados los perfiles genéticos únicos, se utilizó STRUCTURE 2.3.4, 
que se basa en un algoritmo bayesiano, para dilucidar la estructura genética de nuestra 
colección. El número de grupos se determinó de acuerdo al método Evanno mediante 
STRUCTURE HARVESTER 0.6.93. Para la visualización de los grupos se usaron 
CLUMPP y DISTRUCT, estableciendo Q=0,78 como umbral para la asignación individual 
a un cluster determinado. Este análisis y el árbol filogenético obtenido con Darwin v6.0 
fueron útiles para determinar si los genotipos no clasificados pertenecen a la especie Vitis 
vinifera y posiblemente asignarlos a distintas subpoblaciones. Los análisis de diversidad 
genética se han llevado a cabo excluyendo los individuos que genéticamente no son 100% 
viníferas. Mediante el software GenAlEx 6.0, se determinaron los siguientes parámetros: 
número medio de alelos por locus (Na), número efectivo de alelos (Ne), heterocigosidad 
observada (Ho), heterocigosidad esperada (He) y el índice de fijación (F), también llamado 
coeficiente de consanguinidad. Todos estos parámetros se obtuvieron para: a) la población 
total de Vitis vinifera; b) para los principales grupos de acuerdo al origen según el VIVC; 
c) para los grupos deducidos por el análisis de estructura. Finalmente, se determinaron las 
distancias genéticas (DG) o el índice de diferenciación genética (FST) entre grupos. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Según datos de registro las accesiones se han recibido de 33 centros o localidades 
de 10 países distintos, aunque cerca del 50% proceden de España y otro 25% de Italia, 
Francia y Portugal juntos. Un total de 101 accesiones proceden de Andalucía, 73 de ellas 
de la colección antigua de la Merced. De 153 accesiones se desconoce la procedencia. Una 
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vez obtenidos los perfiles genómicos y contrastados en el VIVC, hemos encontrado 266 
accesiones con denominación de la variedad correcta, 338 sinonimias reconocidas, 128 
errores en la denominación, 116 casos sin determinar (sinonimias no descritas previamente 
o errores), 43 entradas sin nombre accesión pero con perfil true-to-type y 46 accesiones 
cuyo perfil no se ha descrito previamente (2 de ellas de perfil coincidente). De los 521 
genotipos únicos, 296 son variedades de vinificación, 120 de doble aptitud, 29 de mesa, 26 
son HPD, 4 son PIN mientras que para 46 se desconoce (45 accesiones sin trueness-to-type 
más Gabriela para la que el VIVC no indica el uso). Con respecto al origen, se cuentan 26 
nacionalidades distintas y 61 accesiones sin origen definido (incluyendo las 45 sin el true-
to-type). Con respecto a los países más representados, 116 accesiones son españolas (1 
HPD), 98 italianas, 92 francesas (8 HPD y 2 PIN) y 57 portuguesas.  
El análisis de estructura (Figura 1) divide nuestra colección en 7 subpoblaciones: 1) 113 
accesiones (73 con Q≥0.78, las otras han de considerarse admixture), siendo 80 de ellas 
variedades de la España Mediterránea; 2) 90 accesiones (solo 37 con Q≥0.78, indicando un 
elevado nivel de admixture), originarias sobre todo del centro-sur de Italia, Grecia, 
Balcanes, este de Europa y también hay 9 españolas; 3) grupo heterogéneo compuesto de 
78 accesiones (42 con Q≥0.78) griegas, italianas, del este de Europa, de los Balcanes, del 
medio Oriente y 6 españolas, que contiene dos tercios de las variedades de mesa de esta 
colección; 4) 84 accesiones (51 con Q≥0.78), incluyendo sobre todo variedades 
portuguesas, francesas y 16 españolas (casi todas típicas del norte); 5) 76 accesiones (35 
con Q≥0.78) mayoritariamente del centro-norte de Italia y francesas, incluyendo 3 
españolas; 6) 48 accesiones (23 con Q≥0.78), incluyendo sobre todo francesas y del norte 
de Europa; 7) 32 accesiones (23 con Q≥0.78) incluyendo todos los PIN, la mayoría de HPD 
y un grupo de accesiones sin el true-to-type. Siguiendo la clasificación en proles de Negrul 
podemos proponer que los grupos 4, 5 y 6 representan mayoritariamente la prole 
occidentalis, el grupo 2 la prole pontica, el grupo 3 que incluye accesiones con sabor 
moscato y variedades de mesa representa la prole orientalis, mientras que el grupo 1 de las 
variedades españolas (región mediterránea) podría haberse generado a partir de las proles 
pontica y/o orientalis traídas por griegos y fenicios, pero por otra parte están relacionadas 
con las vides silvestres ibéricas que tienen una base genética distinta (Laucou et al., 2018, 
De Andrés et al., 2012). Los análisis de agrupación han permitido detectar que dos 
accesiones clasificadas en el VIVC como vinífera (Ondarrabi Zuri y Churrín de Janeo) en 
realidad no lo son al 100%, así como 9 accesiones sin trueness-to-type. Por tanto, la 
población de viníferas para los análisis de diversidad genética resulta ser de 482 variedades. 
Para los análisis entre e intra sub-poblaciones se han considerado los primeros 6 grupos del 
análisis de estructura (sin las no viníferas). En la tabla 1 se muestran los índices de 
diversidad genética globales y de las sub-poblaciones. La He global es del mismo rango de 
otros estudios de colecciones de vid, mientras que la Ho es ligeramente más elevada. Los 
grupos con mayor He y Ho son el 2 y el 4, respectivamente. Por otro lado, las variedades 
del grupo 1 (españolas mediterráneas) son más próximas genéticamente a la prole pontica 
(menor GD de todas las comparaciones inter-grupo, Figura 3a) y más distantes de la prole 
occidentalis (mayor GD de todas las comparaciones entre grupo 1 y 6). Por otro lado, los 
valores del índice FST (Figura 3b) parecen confirmar que las variedades españolas han sido 
sujetas a un mayor flujo genético frente a las proles pontica y orientalis con respecto a la 
occidentalis. 
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Fig. 1. Agrupación de las accesiones en función del coeficiente de ascendencia Q. En 
resumen: 1) España mediterránea, 2) prole pontica, 3) prole orientalis, 4) Norte Italia, 
5) Francia-Portugal, 6) Francia-Alemania, 7) PIN y HPD 

 
 
Tabla 1. Indicadores de la diversidad genética en las distintas sub-poblaciones y del 

conjunto de viníferas.  
grupo Na Ne Ho He F PI 

1 8.77 4.43 0.845 0.755 -0.124 2E-14 
2 9.62 5.10 0.837 0.793 -0.057 6E-16 
3 8.77 4.58 0.825 0.768 -0.081 6E-15 
4 9.08 4.74 0.850 0.774 -0.098 3E-15 
5 8.85 4.86 0.826 0.784 -0.057 1E-15 
6 7.08 4.13 0.819 0.739 -0.110 1E-13 

total 12.54 5.80 0.836 0.818 -0.025 3E-17 
  
 
 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192540
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Tabla 2. FST entre grupos incluyendo los admixture (izquierda), y DG entre grupos teniendo 
en cuenta solo las accesiones con Q≥0.78 (derecha). 

1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   
0.026     2 0.305     2 
0.038 0.029  a)  3 0.447 0.371  b)  3 
0.039 0.030 0.045   4 0.436 0.415 0.570   4 
0.045 0.025 0.030 0.026  5 0.543 0.343 0.397 0.319  5 
0.058 0.044 0.045 0.033 0.034 6 0.606 0.585 0.488 0.340 0.418 6 
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Resumen 

La veza común (Vicia sativa L.) es una leguminosa con alto contenido proteico, 
aprovechándose su grano y forraje, cuyo cultivo es muy adecuado en el marco de una 
agricultura sostenible debido a su gran capacidad de fijación de nitrógeno. La 
colección española de veza, conservada en el Centro Nacional de Recursos 
Fitogenéticos del INIA (CRF), es una de las más grandes del mundo e incluye 
mayoritariamente variedades tradicionales mantenidas por los agricultores, 
poblaciones silvestres y variedades comerciales, algunas obsoletas. En cuanto a su 
origen, incluye vezas tanto de origen español como de procedencia internacional. 
Todos estos materiales son potenciales fuentes de resistencia al estrés abiótico y biótico 
de indudable interés frente al cambio climático. El análisis de la estructura de la 
diversidad genética de esta colección es esencial para desarrollar nuevos métodos de 
recolección, conservación y para facilitar su uso. Con el objetivo de conocer esta 
diversidad, se han seleccionado 541 accesiones de la colección del CRF que han sido 
caracterizadas utilizando un conjunto de 11 marcadores moleculares de repetición de 
secuencia simple (SSR). El análisis genético reveló una amplia variación genética 
entre las accesiones, con un número de 2-12 alelos por locus, un promedio de 7.0 y una 
heterocigosidad observada de 0.10-0.27. El dendrograma generado utilizando los 
valores de diversidad genética y variabilidad observada clasificaron la mayoría de los 
genotipos según su origen geográfico, lo que indica una evolución particular de los 
diferentes ecotipos de veza. Los resultados de esta caracterización molecular a gran 
escala son esenciales para la gestión y la conservación de la colección de veza y 
proporcionan información y orientación para su uso racional a la comunidad de 
investigación y a las empresas de mejora de leguminosas.  
 
INTRODUCCIÓN  
 La veza común (Vicia sativa L.) es una leguminosa de doble aptitud (forrajera o 
grano), de alto contenido proteico y capacidad de fijación biológica de nitrógeno por lo que 
tiene un enorme potencial en sistemas de agricultura sostenible (www.fao.org). La enorme 
dependencia de proteínas de origen vegetal para la alimentación animal, y el interés de la 
UE por la utilización de especies para siembra en superficies de interés ecológico sitúa al 
uso de veza como una alternativa agrícola de gran importancia en España. Los datos de los 
últimos años muestran la relevancia en España del cultivo de veza, tanto en producción 
como en superficie en el contexto de la producción de leguminosas de grano, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. Según los datos disponibles en FAOSTAT  
(http://www.fao.org/faostat/) España es el primer productor europeo de veza, el cuarto del 
mundo en cuanto a producción total y el tercero en superficie cultivada (año 2016). Según 
los datos provisionales del MAPAMA de 2016 en España se sembraron 94.001 ha de veza 

http://www.fao.org/faostat/
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para uso como grano, con una producción de 114.932 t, lo que da como resultado una 
producción media de 1,22 t/ha,  y 116.796 ha para veza forrajera que produjeron 1.740.854 
t, estos datos demuestran un interés creciente por el cultivo de esta especie, que no se 
corresponde con la oferta varietal actual. 
 El catálogo de variedades comerciales y protegidas del MAPAMA únicamente 
incluye 34 variedades, por lo que los agricultores tradicionalmente han empleado 
variedades locales o autóctonas . La mayor parte de estas variedades está conservada en el 
CRF e incluye un total de 969 entradas, 513 de ellas recolectadas en España, 237 
internacionales y el resto con datos de pasaporte incompletos (Figura 1). La principal 
limitación del uso de las colecciones de germoplasma, ya sea directamente por los 
agricultores o para el desarrollo de nuevas variedades, es la escasez de datos de 
caracterización que permitan su utilización para la obtención de nuevos cultivares más 
productivos y mejor adaptados a distintas condiciones ambientales.    
 La reciente disponibilidad en las bases de datos GenBank de varios “expressed 
sequence tags” (ESTs) de V. sativa ha permitido la identificación de marcadores 
moleculares tipo microsatélite con distinto grado de polimorfismo (Kim et al., 2015; 
Raveendar et al., 2015).  
En este trabajo analizamos la diversidad genética de 541 accesiones nacionales e 
internacionales  del CRF, utilizando un conjunto de 11 marcadores moleculares de 
repetición de secuencia simple (SSR). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS  
 Las accesiones de V. sativa analizadas en este estudio están conservadas en  el CRF 
(http://wwwx.inia.es/coleccionescrf/). Para los análisis genómicos las semillas fueron 
germinadas en invernaderos (fotoperiodo: 16 h luz/8 h oscuridad,  a 22 °C)  y las muestras 
de hojas jóvenes de plantas de 4 semanas fueron almacenadas a -80°C hasta la extracción 
de  ADN genómico. El ADN genómico se extrajo empleando DNeasy® Plant Mini kit 
(Qiagen) acorde a las instrucciones del fabricante. La cantidad y calidad del ADN extraído 
fueron analizadas empleando NanoDrop ND1000  (Thermo Scientific). Las 11 parejas 
seleccionadas de oligonucleótidos conteniendo SSR fueron validados experimentalmente y 
los oligos directos se sintetizaron con la adición de distintas sondas fluorescentes (6-FAM, 
HEX, NED, PET, LIZ). La reacción de PCR se llevó a cabo en un volumen de reacción de 
12µL con 20ng de DNA genómico y la adición simultánea de las 11 parejas de oligos, 
empleando Multiplex PCR NZYTaq 2x Colourless Master Mix (NZYTech Genes & 
Enzymes, Portugal) según las indicaciones del fabricante y un ciclo de 5 min a 94°C;10 
ciclos: 30s a 94°C, 30s a 50°C, 45s a 72°C; 25  ciclos: 30s a 94°C, 30s a 54°C, 45s a 72°C 
y una extensión final de 5 min a 72°C. Los fragmentos de PCR que contenían los SSR se 
analizaron en un equipo ABI 3130xl Genetic Analyzer (Applied Biosystem) y la 
determinación del tamaño de fragmentos se realizó empleando el programa Peak Scanner 
2.0 (Applied Biosystems) empleando un marcador interno (GeneScan 1200LIZ; Applied 
Biosystems). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 El análisis de las 541 accesiones con los 11 SSRs seleccionados empleando PCR 
multiplex y posterior análisis de fragmentos ha permitido generar una matriz de datos por 
tamaño de fragmento y los distintos parámetros de diversidad alélica, estructura poblacional 
y variación genética se calcularon con los programas GenAlEx (versión 6.5). Los 
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microsatélites con mayor polimorfismo han sido VsSSR138 con 11 alelos polimórficos, 
seguido de SSR-184, SSR-073 y SSR-129 con 8 alelos. El análisis genético reveló una 
amplia variación genética entre las accesiones, con un número de alelos por locus 2-11, con 
un promedio de 7 alelos por locus y una heterocigosidad observada 0.10-0.28. Aunque 
varios loci presentan bajo valor de diversidad génica y parecen poco informativos, el uso 
combinado de los datos de las diferentes parejas de primers aumenta considerablemente la 
capacidad de discriminación del set de microsatélites. 
 El programa STRUCTURE V2.3.1 fue empleado para establecer agrupamientos o 
clusters de genotipos similares entre las distintas poblaciones. Los análisis de 
agrupamientos filogenéticos y dendrogramas se realizaron con el programa DARWIN. El 
análisis de los dendrogramas generados indica una gran dispersión poblacional  de las 
variedades locales españolas de veza, situación semejante a la establecida a través del 
estudio de proteínas de reserva (De la Rosa et al, 2010). En  relación a su origen geográfico, 
casi todas las poblaciones analizadas han presentado patrones de SSR específicos y 
diferenciales, siendo las poblaciones más parecidas las parejas formadas por las entradas 
BGE004349 y BGE004294 (ambas andaluzas), BGE000488 y BGE000489 (ambas 
griegas), y por otro lado las variedades BGE000392, BGE000609 y BGE000587, entre sí, 
así como las BGE000397, BGE000415 y BGE000604, todas ellas de Irán. 
 En conjunto, nuestro trabajo proporciona un completo análisis molecular y 
genómico de la colección de veza conservada en el CRF y ha permitido generar y validar 
un set de 11  SSRs cuyo uso se propone como nueva herramienta de estudio y 
caracterización de nuevas variedades. 
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 Figura 1. Accesiones de V. sativa del banco del CRF, según su origen. 

 
Figura 2. Dendrograma generado usando el software Darwin basado en la diversidad 

genética de las 541 accesiones analizadas. 
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Resumen 

La achicoria (Cichorium intybus L.) se cultiva tradicionalmente en el Valle del 
Ebro por sus hojas, que se consumen como verdura o en ensalada. Debido al reciente 
interés por la recuperación de su cultivo, en este trabajo se presenta la caracterización 
morfológica de 6 entradas conservadas y accesibles en el Banco de Germoplasma 
Hortícola de Zaragoza (BGHZ-CITA), procedentes de Aragón, Navarra y La Rioja. 
Para su caracterización se cultivaron conjuntamente en una parcela experimental en 
el CITA (Zaragoza), y se tomaron datos en estado comercial. Las plantas alcanzaron 
una altura entre 51 y 59 cm, no siendo significativa la diferencia entre muestras. El 
peso varió entre 852 y 1.766 g, con un diámetro central entre 13 y 17 cm, ambos 
caracteres mostraron diferencias entre muestras. Respecto a las hojas, no se 
observaron diferencias importantes en el color, pero sí en la pigmentación 
antociánica. Los resultados han permitido identificar muestras con oportunidad 
comercial para su cultivo. 
 
INTRODUCCIÓN 

La achicoria pertenece a la familia Compositae y a la especie Cichorium intybus L. 
Algunos autores distinguen las variedades botánicas: var. sativus (achicorias de café, 
aprovechadas por sus raíces), var. silvestre (variedades de hojas rojas) y var. foliosum 
(cultivares aprovechables por sus hojas, achicoria silvestre y endibias). En este trabajo se 
caracterizan muestras de achicoria que se cultivan por sus hojas, que se consumen como 
verdura o en ensalada. Se trata de un cultivo minoritario, con una superficie cultivada en 
España de 86 ha, localizadas principalmente en Navarra y País Vasco, que concentran el 
89 % de la producción (MAPAMA - Anuario de estadística, 2016). Como cultivo 
tradicional tiene interés en el Valle Medio del Ebro, donde se cultiva popularmente para 
autoconsumo. Debido al reciente interés por la recuperación de este cultivo tradicional, en 
este trabajo se presenta la caracterización morfológica de 6 entradas de Cichorium intybus 
L., conservadas y accesibles en el Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza (BGHZ-
CITA). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron 6 entradas de achicoria procedentes de Aragón, Navarra y La Rioja 
conservadas en el BGHZ. Las muestras se cultivaron conjuntamente en una parcela 
experimental y 5 plantas por entrada se caracterizaron morfológicamente en el laboratorio. 
Se siguieron las prácticas habituales para su cultivo, incluyendo el blanqueado, que es una 
práctica común que se aplica a las achicorias para reducir su amargor e incrementar la 
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terneza de las hojas. La siembra se realizó el 20 de julio, el trasplante el 16 de agosto y la 
recolección de las plantas en su madurez comercial el 17 de octubre de 2017. Tres semanas 
antes de la recolección, el 26 de septiembre, se procedió al atado de las plantas, utilizando 
gomas elásticas, para el blanqueo de las hojas interiores. Se evaluaron caracteres en planta: 
peso, altura y diámetro central de las plantas; y en hoja: color (excluyendo el nervio central), 
color del nervio central y pigmentación antociánica en la madurez de cosecha. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la colección estudiada se ha observado variabilidad para algunos de los 
caracteres evaluados (Tabla 1). Mientras que la altura de la planta no mostró diferencias 
entre las muestras, con medias entre 51 y 59 cm, el peso y el diámetro central mostraron 
diferencias significativas. La muestra BGHZ4726, presentó un peso medio menor y una 
sección central de las plantas más ancha, mostrando una escasa aptitud para el blanqueo. 
Las muestras BGHZ6529, BGHZ6528 y BGHZ0991 destacan por su mayor peso y buena 
aptitud para el blanqueo, lo que representa una oportunidad comercial para su cultivo. 
Respecto a las hojas (Figura 1), no se observaron diferencias importantes en el color, pero 
sí en la pigmentación antociánica. La muestra BGHZ4726, presentó una elevada 
pigmentación antociánica en los peciolos de las hojas. Las muestras BGHZ0991, 
BGHZ6529 y BGHZ3668 mostraron pigmentación en la base de los peciolos exteriores de 
las plantas, casi inapreciable en las hojas interiores. 
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Tabla 1. Caracteres de planta evaluados en las muestras de Cichorium intybus L.  

Código 
banco 

Código 
Inventario 
Nacional 

Localidad; 
Provincia 

Peso 
(g) 

Altura 
(cm) 

Diámetro 
(cm) 

BGHZ6528 NC111026 Gallur; 
Zaragoza 1.685,8 ± 141,4 ab 59,0 ± 3,7 15,5 ± 1,1 ab 

BGHZ6529 NC111027 Tarazona; 
Zaragoza 1.766,0 ± 356,4 ab 55,7 ± 6,4 16,8 ± 2,5 a 

BGHZ0991 NC042510 Buñuel; 
Navarra 1.489,8 ± 380,1 abc 53,5 ± 7,0 12,9 ± 1,6 b 

BGHZ3668 NC044037 Sangüesa; 
Navarra 1.310,2 ± 150,7 bc 58,5 ± 2,8 13,7 ± 1,0 b 

BGHZ4726 NC103384 Arguedas; 
Navarra 851,6 ± 167,8 d 50,8 ± 5,2 16,9 ± 2,0 a 

BGHZ3863 NC079169 Cabretón; 
La Rioja 1.215,8 ± 64,8 cd 54,1 ± 3,9 12,8 ± 0,8 b 
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Fig. 1. Hojas y sección transversal interior y exterior de las plantas de achicoria 

correspondientes a las muestras analizadas. 
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Resumen 

En los últimos años, la mejora de hortícolas se ha centrado en la búsqueda de 
cultivares mejor adaptados a condiciones de estrés y que produzcan frutos de calidad 
nutricional superior. En relación a ello, las variedades tradicionales son un recurso 
imprescindible en el desarrollo de programas de mejora. Con el fin de recuperar y 
conservar el germoplasma de pimiento valenciano, en este trabajo se ha realizado una 
caracterización morfológica, agronómica y de calidad de 23 variedades de pimiento 
tradicionales del territorio valenciano de Castelló, en condiciones de cultivo 
subóptimas. La caracterización ha permitido establecer los tipos varietales de 
pimiento típicos de Castelló, así como poner de manifiesto la variabilidad existente. 
La componente 2 del Análisis de Componentes Principales separó las entradas de 
fruto tipo ‘Guindilla’ de las de fruto de mayor tamaño. La componente 1, a su vez, 
separó los tipos ‘Guindilla’ según su color amarillo o verde en inmadurez fisiológica 
y, por otro lado, agrupó las entradas de fruto tipo ‘Triangular’. El contenido en 
sólidos solubles varió entre 1,4 y 17,1°Brix y las entradas con mayor capacidad 
antioxidante por su elevado contenido en vitamina C fueron BO1, AL1 y VI2. 
 
INTRODUCCIÓN 

El pimiento (Capsicum annuum) es el segundo cultivo hortícola de fruto de mayor 
importancia económica en España, después del tomate. Nuestro país ocupa el quinto lugar 
en cuanto a volumen de producción a nivel mundial (FAOSTAT, 2016). València es el 
cuarto mayor productor estatal (MAGRAMA, 2016). Los tipos varietales más cultivados 
son ‘California’, ‘Lamuyo’ y ‘Dulce Italiano’. En los últimos años ha crecido la 
preocupación por el uso de prácticas agrícolas sostenibles junto con un mayor interés hacia 
productos de mejor sabor y con un efecto beneficioso para la salud. En este sentido, las 
variedades locales están jugando un papel importante en los programas de mejora (Dwivedi 
et al., 2016). En España existe una multitud de ecotipos de pimiento, adaptados a 
condiciones agroclimáticas específicas y a un cultivo más cercano al ecológico. Aunque 
suelen presentar menor rendimiento que las variedades modernas, el germoplasma 
tradicional muestra, a menudo, una mayor calidad organoléptica y nutricional. A este 
respecto, la vitamina C es el principal antioxidante presente en el pimiento (Rodríguez-
Burruezo et al., 2009). Para poner en valor estas variedades es prioritario caracterizar, 
preservar in situ y dar a conocer las mismas como una alternativa de cultivo más respetuosa 
con el medio ambiente y saludable que las comerciales. En este contexto, el presente trabajo 
plantea la caracterización morfológica, agronómica y de calidad de 23 entradas de pimiento 
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tradicionales del territorio valenciano de Castelló, en condiciones de bajos insumos, con el 
fin de recuperar y dar a conocer el germoplasma de pimiento valenciano.  

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha utilizado una colección de 23 entradas de variedades tradicionales de pimiento 
procedentes del territorio de Castelló, junto con 2 controles comerciales ‘Dulce Italiano’ 
(tabla 1). Las plantas fueron cultivadas en una parcela al aire libre situada en la localidad 
castellonense de Burriana, durante la primavera-verano de 2017. Se trasplantaron entre 5 y 
10 plantas por entrada.  El cultivo se desarrolló bajo condiciones de cultivo ecológico. Se 
realizaron riegos en función de las necesidades de las plantas y un único abonado de fondo 
consistente en una enmienda orgánica de gallináceas.  

En cuanto a la caracterización morfoagronómica, se evaluaron 40 caracteres en base 
a los descriptores para Capsicum establecidos por el IPGRI (International Plant Genetic 
Resources Institute). Estos  incluyeron 13 caracteres de planta, 6 de inflorescencia, 19 de 
fruto. Así mismo, se evaluó la producción media de cada entrada. Se midió el color de los 
frutos y hojas utilizando un aparato Minolta Chroma meter CR-400. Por otro lado, la 
caracterización de calidad nutricional se realizó en base al contenido en sólidos solubles 
(SSC) y vitamina C. Los frutos para el análisis se recolectaron en el estadío de madurez 
adecuado según su consumo. Para la realización de las dos primeras medidas analíticas se 
recolectaron tres frutos por planta, se pesaron, se extrajo la fracción acuosa de los mismos 
mediante una licuadora doméstica, se mezclaron los extractos de cada variedad y se 
tomaron tres medidas en cada análisis. El SSC se determinó mediante refractómetro portátil 
(HANNA Instruments). El contenido en vitamina C se valoró como la suma del ácido 
ascórbico (AA) y dehidroascórbico (DHA) presentes en el extracto acuoso del fruto. El 
análisis se realizó mediante HPLC (1220 Infinity, Agilent Technologies) siguiendo el 
protocolo de Cano y Bermejo (2011) con pequeñas modificaciones. 

El tratamiento estadístico de los datos consistió en un análisis ANOVA para averiguar 
si existían diferencias significativas entre las variedades aplicando el test de Student-
Newman-Keuls. También se realizó un análisis de componentes principales (ACP) para 
observar el grado de dispersión de las entradas para los caracteres morfoagronómicos 
estudiados. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se muestra una clasificación de las entradas por tipo varietal según los 
datos de pasaporte y según el/los fenotipo/s encontrados en campo. La caracterización 
morfoagronómica mostró que cinco de las 23 entradas segregaron en dos tipos bien 
diferenciados. En el análisis estadístico de estos datos, se tuvo en cuenta el fenotipo 
predominante de éstas, y se eliminaron las entradas con poca representatividad (1 o 2 
plantas). El ANOVA mostró diferencias significativas entre entradas para todos los 
caracteres estudiados excepto tres. La forma del tallo, número de flores por axila y color de 
la corola fueron monomórficos y, por tanto, no se incluyeron en el ACP. Las dos primeras 
componentes del mismo explicaron el 41,3% de la variabilidad existente en nuestra 
población. La primera componente (C1) representa el 29,9% de la variabilidad. Los 
caracteres que contribuyeron positivamente a la C1 son la longitud de la placenta, el valor 
L del color de fruto inmaduro y de la hoja; mientras que los caracteres relativos al tamaño 
de fruto y de hoja fueron los que más contribuyeron negativamente a ella. La segunda 
componente (C2) explicó el 11,4% de la variabilidad. Para la C2, los caracteres de mayor 
peso fueron los relativos al color de fruto, cuello en la base del fruto, densidad de 
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ramificación y forma de la hoja. Así, la C2 del ACP separó las entradas de fruto tipo 
‘Guindilla’ de las de fruto de mayor tamaño. La C1, a su vez, separó los tipos ‘Guindilla’ 
según su color amarillo o verde en inmadurez fisiológica y, por otro lado, agrupó las 
entradas de fruto tipo ‘Triangular’, separándolas de las de fruto tipo ‘Lamuyo’, ‘Morrón’ o 
‘Alargado’ (Figura 1). ON1 y ON3 destacaron por la alta densidad de ramificación, 
mientras que LLC1 presentó menor número de brotes laterales y hoja. AL1 destacó por 
presentar frutos de gran tamaño, espesor de pared y poca placenta.  

En cuanto a la caracterización de la calidad nutricional, el ANOVA demostró que 
existieron diferencias significativas entre todas las variedades analizadas para el contenido 
en sólidos solubles y la vitamina C. El rango de SSC medio se encontró entre 1,4°Brix de 
la entrada ON1, y 17,1°Brix, de la entrada VI3. En otros estudios también se ha encontrado 
gran variabilidad en el contenido en azúcares del pimiento según cultivar, tipo varietal y 
grado de madurez (Geleta y Labuschagne, 2006). Los valores más elevados 
correspondieron a los frutos de consumo en estado maduro y de mayor tamaño. La 
capacidad antioxidante de las entradas se evaluó en función del contenido en vitamina C. 
Este varió entre 172,9 mg/100g de materia fresca (MF) de la entrada SE1, y los 440,7 
mg/100g MF de BO1. Todas las entradas excepto cinco superaron el valor de vitamina C 
máximo encontrado en otros trabajos, de 232 y 275 mg/100g MF, respectivamente 
(Rodríguez-Burruezo et al., 2009; Mennella et al., 2017). Estos resultados demuestran una 
mayor acumulación en compuestos antioxidantes como respuesta al estrés hídrico al que 
estuvieron sometidas las plantas. Las entradas con mayor capacidad antioxidante por su 
elevado contenido en vitamina C fueron BO1, AL1 y VI2. De acuerdo con nuestros 
resultados, una porción de fruto de cualquiera de las entradas estudiadas contendría 
suficiente vitamina C para superar la dosis diaria recomendada (DDR) para un adulto. Esta 
caracterización aporta un valor añadido a las variedades tradicionales de pimiento 
valenciano, lo que hace interesante su uso y conservación.  
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Tabla 1. Tipo varietal de las 23 entradas de pimiento valenciano según datos de pasaporte, 

y tipo  varietal encontrado después la caracterización morfoagronómica, incluido el 
fenotipo segregante, en aquellas que lo presentaron. 

 
NOMBRE ENTRADA CÓDIGO FENOTIPO PASAPORTE FENOTIPO 

PREDOMINANTE 
FENOTIPO 

SEGREGANTE 
TALES-1 TA1 Pimiento morrón A: alargado B: morrón 

LLUDIENT-1 LL1 Guindilla mediana Guindilla amarilla péndula  
LLUDIENT-2 LL2 Pimiento Guindilla amarilla péndula  
VINARÓS-1 VI1 Pimentó verd Alargado  
VINARÓS-2 VI2 Guindilla mediana Guindilla verde péndula  
VINARÓS-3 VI3 Alargado asar freír A: alargado B: triangular 

BORRIANA-1 BO1 Pebrera roja (dulce) A: triangular tres cantos B: triangular apuntado 
ARGELITA-1 AR1 Pimiento grande Morrón  

VIVER-1 VV1 Pimiento Lamuyo  
RIBESALBES-1 RI1 Pebrera (dulce) Alargado  

SERRAENGARCERAN-1 SE1 Pimiento de carne gruesa Lamuyo  
VILLARREAL-1 VR1 Pebrera roja (dulce) Triangular  
LLUCENACID-1 LLC1 Pimiento para vinagre Alargado encurtido  

SOGORB-1 SO1 Pimiento cuatro cantos Triangular  
ONDA-1 ON1 Guindilla de jardín Guindilla roja erecta  
ONDA-2 ON2 Pimiento gordo Lamuyo  
ONDA-3 ON3 Guindilla Guindilla verde erecta  

FANZARA-1 FA1 Pimiento picante A: guindilla amarilla péndula B: guindilla verde péndula 
ALCORA-1 AL1 Pimiento de asar Lamuyo  

CASTELLVILLAMALEFA-1 CA1 Pebrera Guindilla larga verde péndula  
CASTELLVILLAMALEFA-2 CA2 Pimiento asar Triangular  

CASTELLO-1 CS1 Guindilla larga/Freír Cornicabra A: Triangular B: guindilla verde péndula 
TODOLELLA-1 TO1 Pimiento de un morro Lamuyo  

 
Tabla 2. Datos de contenido en sólidos solubles y vitamina C de las entradas de pimiento 

tradicional analizadas. 

ENTRADA 
SSC 

(°Brix) 
*** 

Vitamina 
C 

(mg/100g 
MF)*** 

 

ENTRADA 
SSC 

(°Brix) 
*** 

Vitamina 
C (mg/100g 

MF)*** 

 

ENTRADA 
SSC 

(°Brix) 
*** 

Vitamina 
C 

(mg/100g 
MF)*** 

TA1 13,7f 338,2jk  VR1 11,8e 234,9cd  CA1 6,5bc 284,3fgh 

VI3 17,1g 239,5cde  VI2 6,9bc 344,4jk  LL2 5,9b 291,8fghi 

LL1 7,7c 329,1ijk  LLC1 5,8b 210,9bc  CS1 10,4de 312,6hijk 

BO1 13,8f 440,7l  SO1 10,1d 264,7def  TO1 6,5bc 188,0ab 

VV1 11,0de 211,5bc  ON1 1,4a 230,1cd  GI (C1) 10,8de 303,8ghij 

RI1 11,3de 270,6efg  FA1 6,9bc 312,3hijk  PA (C2) 11,9e 343,4jk 

SE1 7,7c 172,9a  AL1 11,1de 348,9k     
*** Se encontraron diferencias significativas para estos caracteres para un nivel de confianza del 99%. 
a Contenido en sólidos solubles 
b Materia fresca 
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Fig. 1. Gráfico del análisis de componentes principales (ACP) de la dispersión de las 
entradas de pimiento según la caracterización morfoagronómica. 
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reconocimiento de saberes ancestrales del Pacífico colombiano a través de 
prospección y caracterización de aceites esenciales 
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Resumen 

El Chocó biogeográfico colombiano constituye una misma unidad ecológica, 
geográfica, económica, racial y sociocultural; claramente diferenciable. Forma parte 
de la promisoria cuenca del Pacífico; y posee muy alto recurso hídrico, de flora y 
fauna. El objetivo de este trabajo es prospectar y caracterizar especies promisorias 
(aromáticas, medicinales y mágico-religiosas), mediante el uso de biomarcadores / 
bioindicadores. Se han colectado en 47 sitios de distribución de las especies y se ha 
procedido a la valoración del germoplasma usando marcadores ecológicos y 
fitoquímicos. Treinta y seis especies mostraron valores diferentes de cero para calidad 
y rendimiento (%p/p) de aceite esencial, destacándose las especies Piper cf. subflavum 
[0,21], Cymbopogon nardus [0,27], Wedelia calycina [0,11] y Piper tuberculatum [0,08], 
Calea glomerata [0,08], Chromolaena odorata [0,03]. Los resultados indican que la 
biodiversidad presente en el Chocó biogeográfico muestra valores de calidad de aceite 
esencial mayor a los reportados por otros autores sobre las mismas especies en otros 
ambientes. Compuestos mayoritarios como el dilapiol se encontraron en mayor 
proporción de área en tres especies de Piper; P. aduncum [82,2%], P. eriopodon [73%] 
y P. arboreum [89,6%]. Otras especies presentaron compuestos mayoritarios 
destacándose; carvacrol [70.2%] en Plectranthus amboinicus; squamolosone [54%] en 
Ageratum conyzoides; germacreno D [23%] en Chromolaena odorata; terpineno [45%] 
en W. calycina y alcanfor [33,3%] en Piper crassinervium. En conclusión, la estructura 
poblacional de una especie puede sustentarse con base en marcadores ecológicos y 
moleculares (genómicos y fitoquímicos). Este trabajo contribuye a dar identidad a los 
recursos promisorios del BmhT contenidos en el Pacífico vallecaucano (Colombia, 
S.A.) y a determinar su verdadero valor científico. 
 
INTRODUCCIÓN 

El valor científico de las especies vegetales promisorias del Pacífico colombiano 
está en su fase inicial de desarrollo. Las plantas aromáticas, medicinales y mágico religiosas 
de la flora local, se relacionan como promisorias por su presencia en huertos caseros y 
azoteas locales (etnobotánica), y fundamentales por sus creencias espirituales y su poder 
medicinal y mágico-religioso (Conrado y Valencia, 2015), sustentado en la oralidad de los 
saberes tradicionales matriarcales; consideradas estas como bibliotecas vivas (farmacopea). 
No obstante, su potencialidad y valor científico final como recurso fitogenético, apenas 
inicia.  
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Las plantas promisorias, -principalmente locales, - contienen un grupo muy amplio 
y variado de metabolitos secundarios (Becerra y Paredes, 2000; Caballero et. al., 2014). 
Adicionalmente generan trazabilidad por residuales con efectos nocivos a la salud y letales 
en algunos casos. Su uso local es 100% empírico y las dosis-tratamientos se ajustan acorde 
a respuestas previas. Una misma especie es usada para tratar problemas o dolencias 
contrastantes. De hecho, la farmacopea local ha tenido aciertos y errores; los cuales han 
permitido sobrevivir selectivamente a pobladores locales en zonas remotas, donde no hay 
acceso a los servicios de salud del estado (Conrado y Valencia, 2015).   

Como hipótesis, se planteó aquí la necesidad de un intercambio entre el saber 
popular y el conocimiento científico (Conrado y Valencia, 2015); y el potencial uso de los 
metabolitos secundarios como marcadores moleculares de alto poder discriminante (Giri 
et. al., 2017). Los metabolitos secundarios presentes en plantas son de origen genético y 
alta interacción genotipo-ambiente (GxA). Son biomoléculas usables como marcadores 
moleculares fitoquímicos en estudios de sistemática molecular, genética de poblaciones y 
principalmente para medir efectos ambientales e interacciones GxA (Sampaio et al., 2016); 
y tiene uso potencial en ciencias agropecuarias y de salud humana como bio-controladores 
a nivel microbial (Raya et. al., 2018). Los objetivos de esta investigación fueron: a) 
prospectar y b) caracterizar especies promisorias (aromáticas, medicinales y mágico-
religiosas), mediante el uso de biomarcadores / bioindicadores. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Prospección. Con el apoyo de comunidades locales y sus respectivos consejos 
comunitarios, se ejecutaron cuatro trayectos y dos circuitos sobre una superficie de 4566 
kilómetros cuadrados. Durante siete días (24 al 31 de octubre de 2014) se realizaron 47 
colectas correspondientes a ocho familias (Asteraceae [43%], Piperaceae [20%]) y 
(Verbenaceae [17%]) de especies promisorias por su potencial contenido de aceite esencial.  
Herbario. Se realizó la preparación y montaje de 20 especímenes de la biodiversidad del 
BmhT; clasificadas por el Herbario Nacional Colombiano-COL. Actividades de 
laboratorio. Ocho de veintisiete aceites esenciales obtenidos por método Microwave-
assisted hydrodistillation-MWHD-en el laboratorio de Biología molecular de la 
Universidad del Pacífico; fueron caracterizadas mediante Gas Chromatography-Mass 
Spectrometry-GC-MS, entre el 14 y 21 de noviembre de 2017, en el laboratorio CIBIMOL-
CROM-MASS-CENIVAM de la Universidad Industrial de Santander-Colombia. Los pasos 
realizando fueron: 1. Preparación de muestra (para análisis por GC-MS). Incluyó 
pretratamiento, extracción, concentración y limpieza (clean-up), consistentes en: (i) 
Filtrado de muestras con sulfato de sodio anhidro, (ii) En viales de 2 ml se agregan 50 
microlitros de aceite esencial-AE y este se disolvió con un 1 ml de diclorometano; 2. 
Análisis instrumental (separación cromatográfica & detección), bajo condiciones 
cromatográficas establecidas por CIBIMOL-CROM-MASS-CENIVAM; 3. Análisis de 
datos, interpretación y validación estadística. El análisis de datos se realizó por especie 
separando hidrocarburos, datos crudos, sumatorias del área, porcentaje de área, carbonos 
antes y después más número de carbono, Índice de retención-RI calculado y por últimos la 
denominación química de cada uno de los compuestos. 
 
RESULTADOS 

Con datos de herbario, el 57% (27/47) de las especies colectadas mostraron 
rendimientos (%p/p) mayores que cero, para aceite esencial por el método arrastre por 
vapor-AV. Treinta y seis especies mostraron valores diferentes de cero para calidad y 
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rendimiento (%p/p) de aceite esencial, destacándose las especies Piper cf. subflavum C. 
DC. [0,21], Cymbopogon nardus (L.) Rendle [0,27], Wedelia calycina Rich. 1807 [0, 11], 
Piper tuberculatum Jacq. [0,08], Calea glomerata Klatt [0,08] y Chromolaena odorata (L.) 
R.M. King & H. Rob [0,03]. De las especies caracterizadas se encontraron resultados 
significativos (Fig. 1 a 6), con compuestos mayoritarios como el dilapiol hallado en mayor 
proporción de área en tres especies de Piper; P. eriopodon C.DC. [73%] (Fig. 1), P. 
arboreum Aubl. [89,6%] (Fig. 2) y P. aduncum [82.2%] (Fig. 3). Otras muestras 
presentaron compuestos mayoritarios destacándose; carvacrol [70,2%] en P. amboinicus 
(Lour.) Spreng., 1825; alcanfor en P crassinervium Kunth (Fig. 4), squamolosone [54%] en 
Ageratum conyzoides L. (Fig. 5); germacreno D [23%] en Ch. odorata (Fig. 6); terpineno 
[45%] en W. calycina. 
 
DISCUSIÓN 
Las especies nativas y naturalizadas presentes en el Bmh-Neotropical, sobresalen por su 
efecto deterrente, antibiosis, antixenósis; y de resistencia y tolerancia alta a herbivoría y 
fitopatógenos. Las familias caracterizadas, principalmente las asteráceas, se destacan en el 
Pacífico colombiano; y muestran cantidad importante de metabolitos secundarios con 
actividad biológica efectiva, mayor variabilidad / diversidad genética y adaptabilidad 
específica (plasticidad genotípica). Las herramientas genéticas desarrolladas en el estudio 
bioquímico de los metabolitos secundarios están siendo usadas para estudiar como los ms 
controlan varios procesos biológicos (Kliebenstein, 2004). 
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Resumen 

Desde su domesticación, el pimiento (Capsicum spp.) ha constituido un 
componente esencial en la dieta humana y en muchas regiones del mundo, a día de 
hoy todavía es usado con fines medicinales. Sin embargo, a pesar de su enorme 
importancia, aún no son muchos los estudios encaminados a evaluar la variabilidad 
de las distintas especies del género para su contenido en compuestos bioactivos, 
nutricionales o de interés industrial. Estas caracterizaciones serían de especial 
relevancia en variedades de pimiento procedentes de los centros primarios de 
diversificación, como es el caso de la región Andina. En este trabajo, se han estudiado 
sesenta y ocho variedades de pimiento pertenecientes a las cinco especies domesticadas 
del género Capsicum: C. annuum, C. chinense, C. frutescens. C. baccatum y C. 
pubescens, procedentes de Ecuador, Perú y Bolivia. Se han analizado los frutos de 
pimiento para distintos parámetros nutracéuticos y de calidad, como son el contenido 
en sólidos solubles, el pH, acidez titulable, polifenoles totales y capacidad antioxidante. 
Se encontraron diferencias significativas entre especies para todas las variables, 
excepto acidez. En general, las variedades de C. frutescens mostraron los niveles más 
altos para todos los parámetros analizados. Si bien, se ha detectado una variedad de 
C. annuum procedente de Perú, con un importante contenido en sólidos solubles y 
polifenoles, así como una remarcable capacidad antioxidante.  

 

INTRODUCCIÓN 

El pimiento (género Capsicum) tiene su origen en la región tropical de Sudamérica, 
en lo que hoy conocemos como Bolivia. Este género incluye actualmente 38 especies, de 
las cuales cinco fueron domesticadas: C. annuum L., C. chinense, C. frutescens (incluidas 
en el complejo C. annuum), C. baccatum (complejo C. baccatum) y C. pubescens (complejo 
C. pubescens). El proceso de domesticación ocurrió de manera independiente tanto en 
Mesoamérica como en Sudamérica, constituyéndose la región Andina como uno de los 
centros primarios de diversificación (Perry et al., 2007). Tras el descubrimiento de 
América, el pimiento migraría a Europa, África, India y China, siendo C. annuum el más 
exitoso en esta conquista, mientras que C. baccatum y C. pubescens permanecieron 
mayoritariamente relegados a América del Sur (Bosland y Votava, 2012).  

Desde entonces, el pimiento se ha convertido en uno de los vegetales más 
importantes a nivel mundial, debido fundamentalmente a su versatilidad, que abarca desde 
usos culinarios hasta fines medicinales. El fruto de pimiento ha demostrado poseer elevadas 
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cantidades de compuestos bioactivos altamente beneficiosos para la salud humana 
(Wahyuni et al., 2011). Sin embargo, todavía son escasos los trabajos enfocados a evaluar 
la diversidad para estos componentes, especialmente en variedades tradicionales 
procedentes de los centros primarios de diversificación, como es la región Andina. El 
objetivo de este trabajo ha sido la evaluación de variedades tradicionales de pimiento, 
representativas de las cinco especies cultivadas y procedentes de Perú, Bolivia y Ecuador. 
Se han analizado parámetros de calidad del fruto (contenido en sólidos solubles, pH y 
acidez valorable total) así como caracteres de interés nutracéutico (polifenoles totales y 
capacidad antioxidante). 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material vegetal 
Se utilizaron un total de 68 variedades locales de pimiento procedentes de Ecuador 

(33), Perú (21) y Bolivia (14) y representativas de las cinco especies domesticadas: C. 
annuum (14), C. chinense (19), C. baccatum (21), C. frutescens (6) y C. pubescens (8). Las 
entradas se obtuvieron del ARS, Plant Genetic Resources Conservation Unit (USA), del 
Center for Genetic Resources (Holanda), y de los bancos de germoplasma del Leibniz 
Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (Alemania) y del Instituto de 
Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (España).  

El cultivo de las variedades se realizó en el Centro de Investigaciones Agrarias de 
Mabegondo (A Coruña, España) (43◦15´N, 8◦18´W) bajo condiciones de invernadero desde 
Abril a Octubre de 2017. Se recogieron frutos maduros de cuatro plantas de cada variedad 
y se analizaron dos conjuntos distintos de frutos por entrada. Una vez recolectados, los 
frutos se pesaban y se congelaban a -20ºC.  
 
Análisis bioquímicos 

Se realizaron en el jugo extraído de los frutos descritos previamente. El contenido 
en sólidos solubles (CSS) se evaluó mediante un refractómetro Shibuya Optical Co. LTD, 
expresándose los resultados en ºBrix. El valor de pH se estimó con un pH-metro Crison 
Micro-Ph-2001. La acidez titulable se determinó mediante una volumetría ácido-base 
usando NaOH 0.1 N y un valor final de pH=8.1 como indicador. El contenido en polifenoles 
totales se analizó con el método Folin-Ciocalteu (Singelton y Rossi, 1965), utilizando ácido 
gálico como patrón. Para la cuantificación de la capacidad antioxidante total se utilizó el 
índice TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) según Miller y Rice-Evans (1997). 
 
Análisis estadístico 

La variabilidad de los distintos parámetros dentro de cada especie se representó 
mediante un análisis de Box Plot realizado con el software Sigma Plot v. 7.0. Las relaciones 
entre las variables bioquímicas analizadas se examinaron con un test de correlación de 
Pearson. Además, las diferencias entre especies se evaluaron con un análisis de varianza. 
En ambos casos se utilizó el software SPSS v. 17.0.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se observaron diferencias significativas entre las especies estudiadas para todos los 
parámetros bioquímicos analizados, excepto para el porcentaje de acidez titulable (Fig. 1). 
En general, las variedades de C. frutescens mostraron los valores más altos para los distintos 
componentes. El CSS, que incluye principalmente azúcares y ácidos orgánicos, mostró su 
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valor más bajo (5,9 ºBrix) en una variedad de C. chinense procedente de Ecuador, mientras 
que el valor más alto (24,4 ºBrix) se observó en una variedad de C. annuum de Perú. El 
valor de pH y % acidez mostraron una correlación negativa (rxy= –0,40, p<0,01). La mayor 
variabilidad para estos dos parámetros se observó en las variedades de C. frutescens, 
mientras que el grupo más homogéneo se corresponde con C. baccatum, donde el 75% de 
las variedades mostraron un % acidez entre 0,12 y 0,23. El contenido en polifenoles y la 
capacidad antioxidante mostraron valores altos para todas las especies estudiadas. En el 
primer caso, el rango varió desde 282,29 mg ác. gálico/g PF en una variedad de C. chinense 
hasta 3973,33 mg ác. gálico/g PF en una variedad de C. frutescens, ambas originarias de 
Ecuador. Por su parte, el máximo nivel de actividad antioxidante se observó en una variedad 
peruana de C. annuum, que mostró un valor de 4331,08 mg Trolox/g PF. Como era de 
esperar, ambos parámetros (polifenoles e índice TEAC) mostraron una fuerte correlación 
positiva (rxy=0,90, p<0,01). Nuestros resultados concuerdan con trabajos previos 
(Meckelmann et al., 2013; van Zonneveld et al., 2015), donde también se han identificado 
variedades tradicionales de pimiento muy prometedoras de cara al desarrollo de nuevos 
materiales vegetales con elevado contenido en determinados componentes beneficiosos 
para la salud humana. 
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Fig. 1 Box plots de los parámetros bioquímicos analizados en las distintas especies. Las 

letras indican diferencias significativas (p<0.05) en el análisis ANOVA y posterior 
prueba de Tukey. 
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Resumen 

El aumento de las temperaturas del planeta tiene un efecto negativo en la 
producción y rendimiento de los cultivos hortícolas. Empleando el tomate como 
modelo, se está llevando a cabo un análisis del control genético de la tolerancia a altas 
temperaturas junto con una búsqueda de nuevas fuentes de tolerancia. Para ello, se 
realizó un cribado de 227 entradas de tomate incluyendo variedades tradicionales, 
modernas, cerasiforme y silvestres y dos poblaciones derivadas de un cruzamiento 
entre MoneyMaker x To-937. Las plantas se cultivaron bajo tres condiciones 
experimentales (25/20º C; 30/25ºC; 35/30ºC día/noche) midiéndose caracteres de flor 
y fruto. Finalmente, se seleccionaron 35 entradas tolerantes, confirmando su 
comportamiento en altas temperaturas durante un segundo año, con potencial para 
ser incluidas en programas de mejora de tomate. Además, el análisis de QTLs 
permitió la identificación de regiones genómicas implicadas en la tolerancia de tomate 
a altas temperaturas. 
 
INTRODUCCIÓN 

El cambio climático global, con el aumento de las temperaturas que lleva asociado, 
tiene un importante efecto negativo en las plantas siendo uno de los factores críticos que 
más afectan la producción y rendimiento de los cultivos (Hall, 2001). Las elevadas 
temperaturas producen disminución de rendimiento en los principales cereales como el 
arroz, trigo, maíz (Slafer et al., 2005) y en cultivos hortícolas como el tomate. A pesar del 
gran rango de cultivos afectados y de la importancia de los mismos, se desconoce el control 
genético de la tolerancia a altas temperaturas (Müller y Rieu, 2016; Rieu et al., 2017). Sin 
embargo, se ha descrito que muchas de las especies vegetales afectadas por las altas 
temperaturas sufren mayor daño en el desarrollo reproductivo que en el vegetativo (Young 
et al., 2004; Zinn et al., 2010). Por ello, los caracteres relacionados con flores, frutos y la 
viabilidad del polen han sido los más estudiados para este estrés abiótico (Paupière et al., 
2017; Xu et al., 2017; Xu et al., 2017a). 
Debido a la importancia de este estrés abiótico, en este trabajo se han abordado dos 
objetivos principales, la búsqueda de nuevos recursos genéticos con buen comportamiento 
bajo severas condiciones de temperatura y la identificación de regiones implicadas en la 
tolerancia a altas temperaturas empleando el tomate como modelo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

En total, 227 variedades de tomate incluyendo tomates de tipo silvestre, tomates 
tradicionales de “perjar o de serbo”, cerasiforme y cultivares modernos (Tabla1) fueron 
analizadas durante el verano de 2016 para comprobar su tolerancia a altas temperaturas. 
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Como control negativo se utilizó la variedad comercial MoneyMaker y como control 
positivo la variedad tipo cherry, Monterrey. Las plantas crecieron en invernadero de cristal 
en condiciones controladas bajo tres regímenes de temperatura, creciendo secuencialmente 
en condiciones de 25/20º C (T1: temperatura óptima); 30/25ºC  (T2: temperatura muy alta) 
y 35/30ºC (T3: temperatura extrema)(día/noche) durante 4 semanas para cada rango de 
temperatura.  
En cada rango de temperatura se contó el número de flores y número de frutos. Se calculó 
el porcentaje de cuajado de frutos (ratio número de frutos/número de flores) y se comprobó 
la viabilidad del polen midiendo el crecimiento del tubo polínico en medio rico en sacarosa. 
En verano de 2017 se analizaron en las mismas condiciones las plantas seleccionadas el 
primer año. 
Además, se estudiaron durante dos años consecutivos 166 genotipos de una población de 
líneas recombinantes consanguíneas y 52 genotipos de una población de líneas de 
introgresión derivadas ambas de un cruzamiento entre S. lycopersicum (MoneyMaker) x S. 
pimpinelifolium (To-937). El análisis de QTLs se realizó con el programa QGene-4.40 
(http://www.qgene.org/qgene/).  
Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa JMP®12.1.0 (SAS Institute Inc. 
https://www.jmp.com/). 
 
RESULTADOS  

El cribado de las 227 variedades de tomate permitió identificar 35 entradas 
tolerantes a altas temperaturas pertenecientes a todos los grupos analizados. El diferente 
comportamiento de las 35 entradas respecto a su tolerancia a las altas temperaturas permitió 
dividirlas en 3 grupos. En un primer grupo se encontraban las variedades con buen 
rendimiento en T2 y T3. El segundo grupo incluía las variedades con mal cuajado de frutos 
en T2 pero que se recuperaban a temperaturas extremas (T3). Y por último, se incluyeron 
en el tercer grupo las variedades con alta tolerancia en el rango T2. 
El análisis de las 35 variedades seleccionadas durante el siguiente año, mostró un grupo de 
11 variedades de tomate con gran tolerancia a las altas temperaturas bajo nuestras 
condiciones de cultivo. 
La búsqueda de QTLs permitió identificar regiones cromosómicas implicadas en los 
caracteres de flor y fruto para las diferentes temperaturas. Los QTLs se localizaron en 
distintos grupos de ligamiento principalmente en los cromosomas 2, 6 y 7. En el grupo de 
ligamiento 1 se identificó un QTL para el número de flores con efecto positivo de los alelos 
de MoneyMaker a T1 y con incremento debido a To937 a temperatura T3. En algunos 
casos, los QTLs se identificaron los dos años en que se realizó el experimento. 
El análisis de la viabilidad del polen por el crecimiento del tubo polínico mostró diferencias 
en la capacidad de las distintas variedades de germinar en función de la temperatura a la 
que habían crecido. Se identificaron también QTLs, con efecto en la viabilidad del polen 
en el rango de temperatura óptimas (T1), localizados en los cromosomas 2, 3, 4 y 8 con un 
LOD de 3.  
 
DISCUSIÓN 

La utilización de la biodiversidad existente en tomate como fuente de tolerancia a 
altas temperaturas se ha realizado anteriormente empleando especies silvestres de tomate 
(Driedonks et al., 2018) y en especies de otros tipos (Xu et al., 2017). En este trabajo, se ha 
analizado germoplasma de diferentes tipos, incluyendo especies cultivadas que puedan ser 
más fácilmente empleadas para su introducción en programas de mejora. Las 11 variedades 
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finales que mostraron alta tolerancia a las temperaturas altas y extremas aplicadas en 
nuestros experimentos presentan un gran valor para ampliar el conocimiento sobre el 
control genético de la tolerancia a altas temperaturas en tomate. 
QTLs para el carácter de número de flores habían sido anteriormente descritos en otros 
fondos genéticos (Xu et al., 2017a) también en el cromosoma 1, aunque la región donde se 
sitúan no es la misma que la de los QTLs identificados en este trabajo. Los QTLs 
relacionados con la viabilidad del polen se observaron únicamente a temperaturas óptimas, 
pudiendo deberse a que presentan un LOD bajo ya observado por otros autores (Paupière 
et al., 2017) y que confirmaría la complejidad de este carácter.  
En conclusión, la identificación de 11 variedades de tomates de diversos tipos con 
tolerancia a altas temperaturas aumentó el número de recursos disponibles para su 
utilización como fuente de tolerancia en futuros programas de mejora. 
Las regiones cromosómicas relacionadas con la tolerancia del tomate a las altas 
temperaturas identificadas en este trabajo aumenta el conocimiento sobre el control 
genético de este estrés abiótico aunque se traten de caracteres complejos afectados por otros 
muchos factores ambientales y genéticos. 
 
AGRADECIMIENTOS 
Este trabajo ha sido financiado por el programa de investigación e innovación Horizon 2020 
de la Union Europea Nº-679796. 
Los autores agradecen la colaboración en laboratorio e invernaderos de Soledad Casal, Sara 
Gimeno del IBMCP-CSICy los equipos de campo de la Centro de Experiencias de Cajamar 
en Paiporta. 
 
Referencias 
Driedonks, N., Wolters-Arts, M., Huber, H. de Boer, G.-J., Vriezen, W., Mariani, C., Rieu, 

I. 2018. Exploring the natural variation for reproductive thermotolerance in wild tomato 
species. Euphytica 214: 67. https://doi.org/10.1007/s10681-018-2150-2 

Hall, A.E. 2001. Crop Responses to Environment. CRC Press LLC, Boca Raton, Florida, 
USA. 

Müller, F. and Rieu, I. 2016. Acclimation to high temperature during pollen development. 
Plant Reprod. 29: 107-118. https://doi.org/10.1007/s00497-016-0282-x 

Paupière, M.J., van Haperen, P., Rieu, I., Visser, R.G.F. 2017, Screening for pollen 
tolerance to high temperatures in tomato. Euphytica 213: 130. 
https://doi.org/10.1007/s10681-017-1927-z Rieu, I., Twell, D., Firon, N. 2017. Pollen 
development at high temperature: from acclimation to collapse. Plant Physiol. 173: 
1967–1976. http://doi.org/10.1104/pp.16.01644 

Slafer, G.A., Araus, J.L., Royo, C. and García del Moral, L.F. 2005. Promising eco-
physiological traits for genetic improvement of cereal yields in Mediterranean 
environments. Ann. App. Biol. 146:61-70.  

Xu, J., Wolters_Arts, M., Mariani, C., Huber, H. 2017. Heat stress affects vegetative and 
reproductive performance and trait correlations in tomato (Solanum lycopersicum). 
Euphytica 213:156. https://doi.org/10.1007/s10681-017-1949-6. 

Xu, J., Driedonks, N., Rutten, M.J.M., Vriezen, W. H., de Boer, G.-J., Rieu, I. 2017a. 
Mapping quantitative trait loci for heat tolerance of reproductive traits in tomato 
(Solanum lycopersicum). Mol Breeding 37:58 https://doi.org/10.1007/s11032-017-
0664-2 

https://doi.org/10.1007/s11032-017-0664-2
https://doi.org/10.1007/s11032-017-0664-2


ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                                 CULTIVOS HORTÍCOLAS 

113 
 

Young, L.W., Wilen, R.W., Bonham‐Smith, P.C. 2004. High temperature stress of 
Brassica napus during flowering reduces micro‐ and megagametophyte fertility, 
induces fruit abortion, and disrupts seed production. J. Exp. Bot. 5: 485-495. 
https://doi.org/10.1093/jxb/erh038 

Zinn, K.E., Tunc-Ozdemir, M., Harper, JF. 2010. Temperature stress and plant sexual 
reproduction: uncovering the weakest links. J. Exp. Bot. 61: 1959-1968. 
https://doi.org/10.1093/jxb/erq053 

 
 
Tabla 1. Tipo y número de variedades de tomate analizadas el año 2016. 

 
Tipo de variedades Número de variedades  

S. pimpinellifolium 80 

S. lycopersicum (penjar) 26 

S. lycopersicum cerasiforme 29 

S. lycopersicum (modern) TRADITOM 28 

S. lycopersicum (modern) Commercial  66 
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Resumen 

El cultivo de melón en la costa mediterránea es afectado por distintas 
patologías que reducen considerablemente su producción. Tres de ellas son la 
fusariosis vascular, causada por el hongo Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom), el 
oídio causado por el hongo Podosphaera xanthii y el pulgón Aphis gossypii, vector de 
importantes virus no persistentes. La detección de genotipos resistentes permitiría su 
uso bien como cultivares en zonas afectadas o bien como parentales en programas de 
mejora de esta especie. En este trabajo, fruto de una colaboración entre España y 
Túnez se presenta la evaluación de la resistencia a las citadas enfermedades de una 
colección de cultivares tunecinos de melón mediante bioensayos de inoculación 
artificial con aislados de los patógenos y el uso de marcadores moleculares asociados 
a los genes de resistencias a las razas 0, 1 y 2 de Fom y al gen Vat, responsable de la 
resistencia al pulgón A. gossypii. 
 
INTRODUCCIÓN 

La fusariosis vascular y el odio son dos enfermedades fúngicas que, junto con el 
pulgón, limitan el cultivo del melón en las principales áreas de producción. La fusariosis 
vascular en melón es debida a la presencia de alguna de las cuatro razas fisiológicas 
descritas de Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom): 0, 1, 2 y 1,2 (Risser et al., 1976). 
Mientras que la resistencia frente a la raza 1,2 tiene un control poligénico recesivo, las 
resistencias a las razas 0, 1 y 2 tienen un control monogénico dominante, siendo el gen 
Fom-2 responsable de la resistencia a las razas 0 y 1 y Fom-1 de las razas 0 y 2. El oídio 
está causado por el hongo Podosphaera xanthii, muy variable en su patogeneicidad y 
virulencia por la existencia de un gran número de patotipos y razas (Candido et al., 2014). 
Se han descrito numerosos genes de resistencia, en su mayoría monogénicos dominantes 
específicos de raza, y algunos recesivos, así como genes modificadores (Yuste-Lisbona et 
al., 2010). El pulgón, perteneciente a la especie Aphis gossypii, es considerado una plaga 
importante del melón siendo además un vector muy eficiente de virus no persistentes que 
afectan seriamente al cultivo. El gen Vat confiere resistencia a la infestación de A. gossypiiy 
y existen marcadores moleculares que permiten la distinción entre los genotipos resistentes 
y susceptibles (Dogimont et al., 2004). Estas patologías son muy frecuentes en los cultivos 
de esta especie, pero en algunos casos no existen resistencias en los frutos demandados por 
los consumidores y cuando existen suelen ser muy específicas de raza. La localización de 
nuevas fuentes de resistencia que permitan fortalecer las conocidas es siempre un objetivo 
presente en la mejora de melón. En este trabajo, fruto de una colaboración entre España y 
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Túnez, se ha explorado la diversidad existente en un grupo de cultivares de origen tunecino 
para las resistencias a la fusariosis vascular, al oídio y al pulgón. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la evaluación frente a Fom se han considerado 27 entradas locales de melón 
procedentes de Túnez. Doce plantas por entrada, en estado de cotiledones expandidos, 
fueron inoculadas artificialmente con sendas suspensiones conidiales (3.106 conidias ml-1) 
de las razas 1 y 2 de Fom, mediante inmersión radicular durante 15 min. Posteriormente, 
las plántulas fueron depositadas en macetas de plástico (4 plantas/maceta) que contenían 
sustrato formado por turba, arena y tierra y mantenidas en una cámara de cultivo durante 
30 días. La anotación de la severidad de los síntomas se realizó cada semana de acuerdo a 
una escala de 0-4, considerándose resistente de 0 a 1, susceptible > 2 y heterogénea si la 
mitad de las plantas fueron resistentes. Como controles se utilizaron las líneas ‘Charentais 
T’, susceptible a todas las razas de Fom, ‘Charentais Fom1’resistente a las razas 0 y 2 y 
‘Charentais Fom2’ resistente a las razas 0 y 1. Catorce de estas entradas se inocularon 
artificialmente con la raza 5 de P. xanthii, una de las más frecuentes y extendidas en las 
zonas de producción de melón en el área mediterránea. El aislado procedía de un cultivo de 
melón de la zona (Málaga) y se mantuvo en condiciones axénicas en cotiledones de 
calabacín ‘Negro Belleza’. La inoculación se realizó mediante depósito de inóculo en la 
segunda hoja verdadera de cada planta. Se inocularon diez plantas de cada una de las 
entradas a evaluar. La evaluación se realizó a los 12 días después de la inoculación y los 
síntomas se evaluaron en una escala de 0-3, en la que 0 y 1 corresponden a resistencia pues 
la enfermedad no se inicia o no progresa y 2 y 3 a susceptibilidad pues se observan signos 
de enfermedad débiles o intensos (Yuste-Lisbona et al. 2010). Como indicadores de raza se 
utilizaron las líneas diferenciales de melón ‘PMR45’ y ‘Edisto47’susceptibles a raza 5 y 
‘PMR5’ resistente.  

Estas entradas fueron también evaluadas frente a A. gossypii. Para ello se criaron 
colonias a partir de individuos colectados en un invernadero de melón (Málaga) que se 
mantuvieron en plantas del cultivar español ANC-57, susceptible a pulgón. Para evaluar la 
resistencia a la colonización se depositaron 10 adultos ápteros sobre la primera hoja 
verdadera de cada planta (5 plantas/entrada) y al cabo de 72 horas se contó el número de 
individuos en la hoja inoculada. Siete días después de la infestación se evaluó la hoja donde 
se depositaron los pulgones. Las plantas con hoja arrugada se consideraron susceptibles y 
las no arrugadas se consideraron tolerantes. Como controles se utilizaron las líneas de 
melón ‘PI414723’ y ‘Bola de oro’, respectivamente tolerantes y susceptibles a la 
colonización del pulgón.  

Para la caracterización molecular, se extrajo el ADN genómico a partir de hojas 
jóvenes de las 27 entradas utilizando el método CTAB con algunas modificaciones (Garcés-
Claver et al., 2007). Para evaluar la resistencia a las razas 0 y 1 de Fom se utilizaron los 
cebadores Fom2-ResF, Fom2-ResR, Fom2-SusF, Fom2-Sus R asociados al gen Fom2 
(Oumouloud et al., 2012) y para la raza 2 los cebadores Fom-1F y Fom-1R ligados al gen 
Fom1 (Oumouloud et al., 2015). Para confirmar la presencia del gen Vat, se utilizaron los 
marcadores D y E (Dogimont et al., 2004). Para todas las PCRs, las condiciones fueron las 
descritas por los autores. Los productos amplificados fueron separados por electroforesis 
en geles de agarosa. Se utilizó el cultivar Tortuga, como control susceptible a las razas 0, 1 
y 2 de Fom, y el cultivar Bola de Oro, susceptible a la colonización del pulgón. La entrada 
PI161375 se utilizó como control resistente a las razas estudiadas de Fom y como genotipo 
portador del gen Vat. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De las inoculaciones artificiales y del genotipado para la resistencia a Fom se 

determinó que dos entradas fueron resistentes para la raza 1 aunque fueron heterocigotas y 
nueve para la raza 2 (Tabla 1). Para esta última raza, tres de ellas fueron heterocigotas, 
como en el caso de la raza 1, siendo necesario un proceso de selección de estos materiales 
frente a Fom. El menor número de pulgones (2,5±1,9) en la hoja infestada a las 72 horas 
después de la infestación lo mostró el control resistente ‘PI414723’. Nueve de los diez 
pulgones depositados en las plantas del control susceptible ‘Bola de oro’ permanecieron en 
la hoja infestada después de 72 horas desde la infestación por lo que se confirmó su 
susceptibilidad a esta especie. Solamente ‘Ananas’ mostró un comportamiento similar al 
del control resistente (5,0±1,9). En el resto de las entradas el número de pulgones en hoja 
infestada fue similar a ‘Bola de oro’. Las hojas de todas las entradas ensayadas se mostraron 
arrugadas a los 7 días desde el inicio de los experimentos excepto las del control resistente 
y las de ‘Ananas’. Los análisis moleculares determinaron que tanto los controles PI161375 
como PI414723 utilizados como ‘Ananas’ presentaba, los marcadores Vat D y Vat E 
asociados al gen Vat, por lo que solamente la entrada ‘Ananas’ se consideró de interés como 
posible donante de la resistencia a la colonización por A. gossypii y a la transmisión de 
virus por este áfido. Todas las entradas fueron susceptibles a la raza 5 de P. xanthii.  

La entrada ‘Ananas’ pertenece al grupo botánico reticulatus, el fruto es elíptico-
alargado, de unos 1,5 kg de peso, 27 cm de longitud y 16,5 cm de anchura, de carne 
amarillo-anaranjada y con un contenido en solidos solubles del orden de 10,7 °Brix. Dadas 
sus características agronómicas la hacen un parental muy adecuado para la consecución de 
variedades/híbridos de este tipo con resistencias a la raza 2 de Fom y a la transmisión de 
virus por A. gossypii. Se pretende inscribir esta entrada en el Servicio de Inscripción 
Varietal del Ministerio de Agricultura de Túnez y será utilizada como parental multi-
resistente en futuros programas de mejora.  
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Tabla 1. Fenotipo (F) y genotipo (G), de cultivares de melón, asociados a la resistencia a 

las razas 1 y 2 de Fom, a la colonización por A. gosypii y a la raza 5 de P. xanthii. 
 Fom  

A. gossypii  
P. xanthii  Raza 1  Raza 2   

 F G  F G  F G  F 
MM Chott-Mariem S S  R H  S S  S 
MM Menzel Chaker S S  R R  S S  S 
Maazoun Mehdia S S  H R  S S  S 
Maazoun Fethi S S  S S  - -  - 
Fakous  (FL) R H  H H  S S  S 
Fakous Salem 2014  S S  S H  - -  - 
Trabelsi R S  R S  S S  S 
Galaoui R S  H S  S S  S 
Dziri (DZ P5 2011) R S  R R  S S  S 
Lobneni S S  R R  - -  - 
Arbi S S  S S  S S  S 
Horchay R H  H H  - -  - 
Arbi 1’ S S  S S  - -  - 
Arbi 2’ S S  R R  - -  - 
Arbi 3’ S S  S S  - -  - 
Sarachika R S  R H  S S  S 
RD R S  S S  - -  - 
Rupa  S S  R H  S S  S 
Ananas  R S  R R  R Vat  S 
HTM Kairouan S S  S S  - -  - 
Accr Jendouba S S  S S  - -  - 
Dziri (Menzel Kamel) S S  S S  - -  - 
Ecotype arbi Dz S S  S S  - -  - 
Maazoun  (Kairouan) S S  S S  S S  S 
Asli S S  S S  S S  S 
Stambouli R S  R R  S S  S 
V4 autoféc S S  S S  - -  - 

Fenotipo = R: resistente; S: sensible; H: heterogéneo. Genotipo= R: resistente homocigoto; H: resistente 
heterocigoto; S: susceptible; Vat: presencia gen Vat. 
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Resumen 

Los ‘calçots’, tallos florales inmaduros de la cebolla (Allium cepa L.), son un cultivo 
típico de Cataluña, donde gozan de un papel económico importante. La mejora 
genética del ‘calçot’ se ha centrado, hasta la fecha, en el rendimiento del cultivo, 
manteniendo el perfil sensorial de la población tradicional original. En el presente 
trabajo, se llevó a cabo un experimento en 4 localidades, con el cultivar mejorado 
Montferri y la población tradicional original, con el objetivo de ver el efecto que ha 
tenido el proceso de selección sobre la composición nutricional del ‘calçot’.  Para ello 
se estudiaron los siguientes parámetros sobre el ‘calçot’ asado: el contenido en materia 
seca, el contenido en sólidos solubles, la acidez titulable, el contenido en materia 
mineral, la fibra dietética, el contenido de fenoles totales, la capacidad antioxidante y 
el contenido en flavonoides. Los resultados obtenidos muestran que, si bien para 
algunos de los caracteres estudiados las diferencias entre las dos variedades han 
resultado significativas, estas son pequeñas (<10%), a excepción del contenido en 
fenoles totales, siendo la localidad el principal factor de variación. Análogamente al 
perfil sensorial, el proceso de selección para el rendimiento, no habría tenido un 
impacto negativo sobre la composición nutricional del ‘calçot’. 
 
INTRODUCCIÓN 

Los ‘calçots’ son los tallos florales inmaduros de la cebolla (Allium cepa L.) que 
aparecen durante el segundo año del ciclo vegetativo. Son un cultivo típico de Cataluña, 
donde tiene un papel económico importante no solo a nivel agrícola, sino también a nivel 
de hostelería y restauración. En la zona tradicional de cultivo, se comercializan bajo el sello 
de calidad europeo de Indicación Geográfica Protegida (IGP) ‘Calçot de Valls’, donde  
históricamente se han utilizado poblaciones de la variedad tradicional ‘Blanca Tardana de 
Lleida’.  

La mejora genética del ‘calçot’ se ha centrado, hasta la fecha, en programas 
destinados a aumentar el rendimiento. La variedad mejorada Montferri, de producción 
tardía, es actualmente una de las variedades más utilizadas por los productores de la IGP 
‘Calçot de Valls’, ya que representa un aumento significativo de producción con respeto a 
las poblaciones tradicionales (116% más de ‘calçots’ comerciales por planta en cosechas 
tardías (Simó et al., 2012a)). Si bien durante el proceso de selección por elevado 
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rendimiento se mantuvo la calidad sensorial de los ‘calçots’, se desconoce el impacto que 
haya podido tener sobre su calidad nutricional. 

El objetivo del presente trabajo es estudiar el efecto que ha tenido el programa de 
mejora realizado en el cultivo del ‘calçot’ sobre su  composición nutricional. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la realización de este estudio, se llevó a cabo un experimento durante la 
temporada 2016-17, en 4 localidades representativas de la zona actual de producción del 
‘calçot’, 3 de las cuales situadas dentro del área delimitada por la IGP (La Masó, Figuerola 
del Camp y Altafulla) y la restante situada fuera de este territorio (Viladecans). 

Como material vegetal se utilizó el cultivar mejorado ‘Montferri’ (Simó et al., 
2012a) y la población tradicional original de Blanca Tardana de Lleida a partir de la que se 
desarrolló. Las cebollas que se utilizaron como material de partida se cultivaron todas en 
una misma localidad, para igualar el efecto que pueda tener sobre los caracteres del ‘calçot’. 
Las cebollas se plantaron a principios de septiembre, con un marco de plantación de 30 x 
75 cm y un diseño experimental de 3 repeticiones al azar. En cada localidad el manejo del 
cultivo se realizó según las prácticas habituales de cada agricultor. La cosecha se realizó en 
febrero, componiéndose cada muestra de 70 ‘calçots’ comerciales (según normativa de la 
IGP, deben tener un diámetro de entre 1.7 y 2.5 cm y una longitud de parte blanca de entre 
15 y 25 cm,). 

Las muestras obtenidas se procesaron según el protocolo descrito por Simó et al. 
(2012b). Una vez cocidos (18 minutos a 270 ºC), se congelaron con nitrógeno líquido y se 
almacenaron a -80ºC para su posterior análisis. 

Los parámetros evaluados fueron:  
- contenido en materia seca (g/100 g materia fresca (m.f.)) 
- contenido en sólidos solubles (º Brix) 
- acidez titulable (g ácido málico equivalente/100 g m.f.) 
- fibra dietética (g/100 g materia seca (m.s.)) 
- contenido en materia mineral (g/100 g m.s.) 
- contenido de fenoles totales (ácido gálico equivalente/kg m.s., método Folin 

Ciocalteu) 
- capacidad antioxidante (mol ácido ascórbico equivalente/kg m.s., método 

FRAP) 
- contenido en flavonoides (g quercetina equivalente/kg m.s.) 

Los datos registrados se analizaron mediante un ANOVA siguiendo el modelo 
lineal: 𝑋𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝑣𝑖 + 𝑙𝑗 + 𝑣𝑖𝑙𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑘, donde v es el efecto variedad y l el efecto localidad. 
La comparación de medias se realizó mediante la mínima diferencia significativa. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para todos los parámetros estudiados, el factor localidad ha resultado significativo. 
Entre variedades, se han encontrado diferencias significativas para los siguientes 
parámetros nutricionales: la acidez titulable, el contenido en fenoles totales y la capacidad 
antioxidante (Tabla 1). La variedad Montferri presenta de media valores superiores en el 
contenido en fenoles totales y para la capacidad antioxidante. Por lo contrario, presenta una 
acidez titulable inferior que la obtenida de las muestras de la población tradicional. No 
obstante, a excepción del contenido en fenoles totales, las diferencias entre la variedad 
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mejorada y la población tradicional original han sido pequeñas (<10%), siendo la localidad 
el principal factor de variación. 

El comportamiento de las dos variedades no ha sido igual en las 4 localidades 
estudiadas. A excepción del contenido en minerales, la interacción variedad x localidad ha 
resultado significativa para todos los demás parámetros evaluados. En la Tabla 2 se 
muestran los resultados obtenidos para cada variedad en cada una de las localidades de 
ensayo. Los parámetros de contenido en fibra dietética, contenido en flavonoides y 
capacidad antioxidante son los que mayor influencia ambiental han mostrado, llegando a 
presentar diferencias superiores al 50% entre las distintas localidades. Por el contrario, el 
contenido en minerales es el parámetro que menores variaciones ha tenido. Entre 
localidades no se ha visto un patrón claro, si bien Viladecans, la única de las localidades 
estudiadas que se encuentra fuera de la zona que abarca la IGP, es la que presenta de media 
valores más bajos para el contenido en materia seca, contenido en sólidos solubles y valores 
superiores al resto de localidades en el contenido de fenoles totales. 

En conclusión, el factor localidad tiene una mayor influencia sobre los parámetros 
nutricionales estudiados que la mejora de rendimiento realizada en este cultivo. 
Análogamente al perfil sensorial, el proceso de selección no habría tenido un impacto 
negativo sobre la composición nutricional del ‘calçot’.  
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Tabla 1. Comparación de medias entre variedades para los parámetros estudiados.  
Variedad Materia 

seca 
Sólidos 

 solubles 
Acidez 
titulable 

Fibra 
dietética 

Materia 
mineral 

Fenoles 
totales 

Capacidad 
antioxidante 

Flavonoides 

 (g/100g m.f.) (º Brix) (g/100g m.f.) (g/100g m.s.) (g/100g m.s.) (g/kg m.s.) (mol/kg m.s.) (g/kg m.s.) 
Montferri 13.34 10.3 0.124 12.40 5.11 2.38 0.0154 0.6475 
Población  
tradicional 13.33 10.3 0.135 12.00 5.15 2.12 0.0144 0.6154 

Sig.1  n.s. n.s. *** n.s. n.s. *** *** n.s. 
% variación  - - -8.3% - - 11.9% 6.9% - 

1 Sig.: Significación del ANOVA para el factor variedad: n.s.: no significativo; ***: 
P<0.001. 
 
 
 
Tabla 2. Resultados obtenidos de la caracterización nutricional de las dos variedades 

estudiadas en las 4 localidades de ensayo.  
Variedad Localidad Materia 

seca 
Sólidos 
solubles 

Acidez 
titulable 

Fibra 
dietética 

Materia 
mineral 

Fenoles 
totales 

Capacidad 
antioxidante Flavonoides 

  (g/100g m.f.) (º Brix) (g/100g m.f.) (g/100g m.s.) (g/100g m.s.) (g/kg m.s.) (mol/kg m.s.) (g/kg m.s.) 

Montferri La Masó 12.06e1 9.0f 0.122c 15.75a 5.48a 2.81b 0.0194a 0.907a 
Figuerola 15.16a 12.2a 0.147a 9.38d 4.71b 1.98e 0.0126f 0.442e 
Altafulla 14.26c 11.1d 0.101e 12.39bc 4.81b 1.92e 0.0140de 0.495d 
Viladecans 11.88f 9.0f 0.125c 12.08bc 5.42a 2.99a 0.0159bc 0.719b 

Población 
tradicional 
 

La Masó 12.64d 9.6e 0.113d 12.86b 5.37a 2.09d 0.0148cd 0.647c 
Figuerola 14.22c 11.2c 0.146a 11.78bc 4.84b 1.88e 0.0129f 0.506d 
Altafulla 14.85b 11.6b 0.145a 12.12bc 4.90b 1.93e 0.0132ef 0.670c 
Viladecans 11.61g 9.0f 0.136b 11.24c 5.50a 2.50c 0.0168b 0.650c 

% variación 30.6% 35.6% 45.5% 67.9% 16.8% 49.5% 54.0% 62.7% 
1 Valores de una columna seguidos de una misma letra indican que no existen diferencias 
significativas (P <0.05). 
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Resumen 

En la comarca valenciana de La Vall d’Albaida existe un conjunto de 
variedades tradicionales de tomate cultivadas durante generaciones. El objetivo del 
presente trabajo ha sido la caracterización morfológica y agronómica de una colección 
de 11 variedades tradicionales de tomate colectada en los pueblos de Agullent, 
Bocairent, Fontanars del Alforins y Ontinyent de la citada comarca. Es remarcable la 
existencia de variedades pertenecientes al tipo “Valenciana” tanto de color rojo como 
rosado, al tipo “Rosada Plana” o al tipo “Del Pebre”. Algunas de estas variedades, 
como la “Rosada Plana” o “Valenciana Rosada” destacan por su buen sabor, 
carnosidad, y por su productividad (alrededor de 5 kg/planta en ciclo de otoño y 
alrededor de 6 kg/planta en ciclo de primavera-verano). El trabajo realizado ha 
permitido tipificar las variedades tradicionales de tomate de La Vall d’Albaida. Esto 
puede ser el primer paso para valorizar estos productos, los cuales pueden llegar a 
constituir variedades rentables para los agricultores de la zona. 
 
INTRODUCCIÓN 
            A principios del siglo XX ya se cita la exportación de tipos de tomate como el 
‘encarnat’, ‘primerenc gran’, ‘rugós’, ‘xicotet’ y ‘pera’ en València (Junta Consultiva 
Agrària, 1914). La importancia del cultivo de esta hortaliza en los territorios valencianos 
favoreció la selección realizada por los agricultores durante decenios de años i el desarrollo 
de numerosas variedades tradicionales, que se caracterizan por su amplia diversidad i 
calidad organoléptica, como las conocidas como 'Valenciana', 'Mutxamel', 'De Pruna', 
'Forma Pimentó', 'De Penjar' y 'De Borseta'. No obstante, existen muchos tipos locales de 
difícil catalogación. Potenciando el cultivo de estas variedades contribuiremos de forma 
decisiva a la recuperación de su cultivo y su conservación. Su puesta en valor pasa de 
manera necesaria por enfatizar sus características de calidad y sus excelencias por encima 
del sistema de cultivo utilizado en su explotación comercial, circunstancia que contribuye 
normalmente a la obtención de mayores precios de venta en el mercado.   
           Sin embargo, existen factores que pueden condicionar el cultivo de las variedades 
tradicionales de tomate como es la elevada susceptibilidad a enfermedades que presentan. 
En concreto, en València son especialmente importantes aquellas de etiología viral (Soler 
et al., 2010). En algunos casos se dispone de genes de resistencia que incorporan les 
variedades comerciales i que han contribuido a reducir los efectos limitantes de la 
producción de estas virosis. La incorporación de estos genes de resistencia en variedades 
tradicionales permitiría potenciar su cultivo i convencer muchos agricultores de la 
rentabilidad que pueden presentar estas las mismas. 
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           Actualmente, a la comarca de la Vall d’Albaida del territorio foral de Xàtiva, en 
pueblos como Agullent, Bocairent y Ontinyent hay zonas de huerta muy antiguas donde se 
cultivas variedades tradicionales de tomate. Muchas son cultivadas par agricultores de 
avanzada edad y con un riesgo muy elevado de desaparición (Ferrer Ripollès y Zaragoza 
Rovira, 1980).  Evitar la pérdida de estas variedades pasa por promover su cultivo en las 
huertas de los pueblos citados. Esta estrategia necesita de forma previa poner en valor estas 
variedades tradicionales mediante la recuperación de su explotación comercial (Casañas, 
2006). Así, es importante divulgar sus atributos de calidad interna. No obstante, el aspecto 
exterior puede ser muy importante para hacer que una variedad tradicional o producto 
tradicional de calidad acabe constituyendo un producto diferenciado del resto de variedades 
comerciales existentes al mercado. Así, como se plantea en este trabajo, es necesario 
realizar una caracterización morfológica y agronómica de estas variedades (Raggi et al., 
2013).  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal 

Se emplearon 13 variedades de tomate, de las cuales 11 son variedades tradicionales 
valencianas procedentes de la comarca valenciana de la “Vall d’Albaida” (AG1, AG2, 
AG3, AG4, AG5, AG6 y AG7 de la localidad de Agullent; BOC1 y BOC2 de Bocairent; 
FONT1 de Fontanars dels Alforins; ONT1 de Ontinyent), una línea de mejora ‘TY12’ y un 
hibrido comercial ‘Éufrates F1’. 
 
Condiciones de cultivo 

Se realizó una desinfección de las semillas consistente en un tratamiento con 
trifosfato de sodio (TSP) (Na₃PO₄・12H₂O) al 10% (3 horas), otro con hipoclorito de sodio 
(lejía comercial) al 30 % (1 hora) y un último de termoterapia a 78 ºC durante 24 horas. Las 
plantas fueron trasplantadas en el estado de 6 a 10 hojas desarrolladas. Se plantaron 4 
bloques de 3 individuos por cada variedad distribuidos al azar en un invernadero 
perteneciente a la Cooperativa Valenciana Unió Protectora d El Perelló, con el fin de 
estudiar el comportamiento de esta colección de variedades en un sistema cultivo bajo 
invernadero y en dos ciclos de cultivo: otoño-inverno y primavera-verano. El marco de 
plantación fue de 0,40 m entre plantas y 1,25 m entre filas. El suelo presenta una textura 
areno-arcillosa y se realizó una desinfección del suelo mediante biosolarización. 
 
Descriptores utilizados en la caracterización morfológica y agronómica del tomate  

Se utilizaron 44 descriptores de tomate recomendados por el International Plant 
Genetic Resources Institute (IPGRI, 1997). De estos, 7 fueron características de planta, 18 
de fruto, 13 agronómicos y 6 de calidad. Los 44 descriptores se dividen en 21 de carácter 
cualitativo y 23 cuantitativos. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Caracteres de planta 

Las 11 variedades tradicionales presentaron hábito de crecimiento indeterminado, 
atendiendo a su cultivo como variedades entutoradas. Sin embargo, en alguna de ellas 
(AG2, AG3, AG4 y AG5) se observaba alguna planta con crecimiento semideterminado. 
Es decir, plantas que presentaban bifurcación de la yema terminal en alguna fase del cultivo. 
No obstante, lo más remarcable ha sido la asociación del tipo de inflorescencia unípara en 
los controles comerciales (TY12 y Éufrates) y el tipo irregular en las variedades 
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tradicionales. Esta asociación del tipo de inflorescencia, como ha sido citado por otros 
autores, está muy relacionado con el carácter secuencia de cuajado (Figàs et al., 2014). En 
cuanto a la posición del estilo las dos variedades comerciales presentaron estilo inserto. Sin 
embargo, dentro de las variedades tradicionales se observó tanto la opción inserto como al 
mismo nivel. Este carácter es muy importante a la hora de garantizar la pureza de la semilla 
reproducida. Las variedades comerciales presentaron de forma muy clara una mejora en la 
secuencia de cuajado en el ciclo de primavera-verano. 
 
Caracteres de fruto 

Las dos variedades comerciales se caracterizan por no presentar rayas verdes en el 
fruto, sin fascinación, sin ahuecado y forma del hombro ligeramente hundido. Estos 
caracteres si se presentaron en las 11 variedades tradicionales. Como se ha podido observar 
en otros trabajos (Figas et al., 2014), estas características son las más útiles a la hora de 
describir los distintos tipos varietales en el campo de las variedades tradicionales de tomate. 
Sin embargo, la característica con una mayor variabilidad ha sido la forma predominante 
del fruto. Así, las variedades AG2, AG3, AG4, AG5, AG6, AG7 son de fruto ligeramente 
achatado, la AG1, BOC1, BOC2 y ONT1 presentan fruto cordiforme y la FONT1 presenta 
fruto alargado de forma pimiento. Se apreció una disminución en la intensidad de los 
caracteres, fasciación, ahuecado, acostillado y forma corte transversal, en el ciclo de 
primavera-verano. Es decir, los frutos en el ciclo de verano son más redondeados (menos 
acostillados) y más sólidos. Esto es debido a que en primavera y principios de verano las 
temperaturas en el invernadero favorecen una mayor fertilidad del polen y un cuajado más 
efectivo de frutos con un interior más lleno y sólido (Rylski, 1979), incluso un mayor 
tamaño (Williams, 1973). Las observaciones realizadas sugieren una correlación entre la 
anchura de fruto y el número de lóculos (Figas et al., 2014). En cuanto al peso del fruto las 
variedades rosa AG2, BOC1, BOC2 y ONT1, y la de color rojo AG7 son las de mayor peso 
medio del fruto. En el ciclo de primavera-verano el color de fruto maduro se expresa con 
mayor intensidad y uniformidad. Efectuando una comparación con el control Éufrates 
(fruto rojo), podemos apreciar que la variedad AG3 se muestra con un color rosa claro. 
Además las variedades AG1, AG2, AG4, AG5, BOC1 Y BOC2 conforman un grupo de 
color rosa intermedio. En otro grupo tenemos las variedades AG6 y ONT1 con un color 
rosa oscuro.  
 
Caracteres agronómicos 

La variedad AG1 fue la más precoz. Las variedades AG2, AG3, AG4, AG6, BOC1, 
BOC2, ONT1, TY12 y Éufrates son intermedias y las variedades AG5, AG7 y FONT1 son 
las más tardías. No se agruparon las variedades de la misma manera para el carácter altura 
hasta la primera inflorescencia. Esto implica, que aunque la primera inflorescencia se 
desarrolló a mayor altura en alguna de las variedades, esto no implica un crecimiento y 
desarrollo de la planta y sus frutos más lento. En cuanto a la distribución de inflorescencias 
en altura más o menos compacta hubo distintos comportamientos. Hubo variedades como 
AG1, BOC1 y BOC2 que muestran una estructura de planta muy parecida a la de los 
controles comerciales. Otras variedades (AG2 y AG3) presentan menor compacidad, 
mientras que AG4, AG5, AG6, AG7 y FONT1 presentan las distribuciones menos 
compactas. Esta distribución es muy importante ya que una estructura de planta muy 
compacta puede ocasionar una mayor proliferación de enfermedades sobre todo en 
invernadero. En primavera-verano, aunque la variedad AG1 continúa siendo la más precoz, 
los datos de número de días a madurez, así como los de altura hasta la primera 
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inflorescencia muestran una mayor uniformidad que los correspondientes al ciclo de otoño-
invierno. En general todas las variedades tradicionales muestran un mayor número de flores 
por racimo que los controles comerciales. Además la distribución de flores por racimo es 
más irregular en las variedades tradicionales que en las comerciales. La misma situación se 
observó cuando evaluamos el número de frutos por racimo (Figura 1). A nivel productivo 
las variedades tradicionales se agrupan de forma clara en tres grupos. Primero tendríamos 
las variedades AG4 y AG5 con niveles productivos claramente inferiores a los dos controles 
comerciales. En segundo lugar estarían las variedades AG1, AG2, AG3, AG6, AG7 y 
FONT1 con producciones por planta alrededor de 3 Kg/planta y comparables a las del 
control comercial TY12. Finalmente tenemos las variedades BOC1, BOC2 y ONT1 con 
muy buenos niveles productivos (alrededor de 5 kg/planta) superiores a los de los dos 
controles comerciales. Estos resultados se confirmaron en el ciclo productivo de primavera-
verano, alcanzando la variedad BOC1 casi los 6 kg/planta, superando de nuevo a los dos 
controles comerciales (Figura 1). Esto hace a estas tres últimas variedades muy 
prometedoras, especialmente para un ciclo de producción de otoño invierno en el cual no 
suelen estar muy presentes en el mercado. 
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Figura 1. Producción por planta de las variedades ensayadas en cultivo bajo invernadero en 

verano-otoño (arriba) y en primavera-verano (abajo). 
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Resumen 

Se ha realizado la caracterización morfológica de una colección de 14 entradas 
de ‘garrofó’ (Phaseolus lunatus L.) procedente de València.  Para ello se ha utilizado 
un conjunto de 26 descriptores, 19 cualitativos y 7 cuantitativos. Cabe resaltar que las 
variedades de garrofó valencianas se caracterizan por presentar flores con alas 
blancas, color de hoja verde oscuro sin antocianos, vainas no dehiscentes y sin 
pubescencia, y semillas con fondo blanco y manchas violáceas. Sin embargo, aun 
teniendo en cuenta el reducido número de variedades ensayadas, se ha detectado 
variación en caracteres como el color del estandarte de la flor, la curvatura, color y 
pico de la vaina, la posición de las vainas en la planta, así como en caracteres de semilla 
como la forma, el patrón de color, y la división, germinación en vaina y textura de las 
mismas. Así mismo, es muy interesante el hecho de haber detectado una variedad con 
patrón de crecimiento determinado. 
 
INTRODUCCIÓN 

El “garrofó” (Phaseolus lunatus L.), también llamado pallar, garrofón, habones, 
judía de Lima, haba de Lima, poroto pallar o guaracaro, es una especie herbácea anual de 
la familia de las leguminosas. Se la cultiva en diversos países cálidos y templados con el 
objeto de consumir su semilla comestible, que es la alubia o judía blanca, grande y plana. 
Es la segunda especie con una mayor distribución y superficie cultivada del género 
Phaseolus en el mundo (Delgado-Salinas et al., 1999). Se encuentra en áreas tropicales y 
subtropicales y se cultiva en varios países de América, así como en algunas regiones de 
Europa, Asia y África. Constituye una rica fuente de proteínas, carbohidratos, hierro, calcio, 
fibra, y se distingue por tener un bajo contenido de grasas (Martínez-Castillo, 2015). 

En base a estudios morfológicos, bioquímicos y moleculares de la variabilidad 
genética efectuados principalmente con frijol silvestre, se han definido dos acervos 
genéticos de P. lunatus: Andino (A) y Mesoame-ricano (M) (Debouck et al., 1987; Mota-
Aldana et al., 2008; Serrano-Serrano et al., 2012). El acervo genético A de la forma 
domesticada se distingue por desarrollar órganos de mayor tamaño, especialmente semillas 
(tipo ‘Lima’), mientras que el complejo genético M, también de la forma domesticada, 
produce semilla más pequeña tipo ‘Sieva’ (Debouck et al., 1987). Por lo que concierne a la 
domesticación de la especie, hasta ahora se han propuesto tres centros. Para el acervo 
genético Andino, el centro de domesticación se ubica en los valles andinos entre Perú y 
Ecuador. Para el caso del acervo Mesoamericano, el proceso de domesticación habría 
ocurrido en dos áreas: la región occidente de México, entre los estados de Jalisco, 
Michoacán y Guerrero para el grupo genético MI, y el área situada entre Guatemala y Costa 
Rica para el grupo genético MII (Martínez-Castillo et al., 2014). 
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En el siglo XIV, su cultivo se había expandido a Norteamérica, y durante el siglo 
XVI esta planta llegó a Europa donde empezó a ser cultivada. Durante la época del 
Virreinato del Perú, este tipo de judía era exportada al resto de América y a Europa. El 
nombre inglés de judía de Lima se debe a que se exportaban en cajas de mercancía que 
describía su lugar de origen (Lima (Perú)), y de ahí proviene su nombre. 

Esta alubia blanca, grande y plana precisa de una cocción de alrededor de cuarenta 
minutos para ser consumida, con lo que se consigue una textura suave y untuosa que se 
deshace en el paladar. El “garrofó” es un ingrediente fundamental de uno de los platos 
valencianos más conocidos internacionalmente, la paella valenciana, aunque también se 
encuentra presente en otros platos típicos de los territorios valencianos como el arroz 
caldoso con pollo y conejo. El objetivo del presente trabajo ha sido la caracterización de 
una colección de entradas valencianas de “garrofó” para determinar la variabilidad 
morfológico-agronómica de las poblaciones valencianas de esta leguminosa. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal 

Se utilizó una colección de 14 poblaciones de “garrofó” procedente de distintas 
localidades de València. 
 
Condiciones de cultivo 

Se cultivaron para cada entrada un total de 12 plantas, distribuidas en dos bloques 
de 6. Los bloques de las 14 variedades se distribuyeron al azar. Las plantas se cultivaron 
entutoradas empleando la estructura en barraca con cañas típicamente valenciana. 
 
Descriptores utilizados 

Se empleó un total de 26 descriptores de P. lunatus (Lima bean descriptors - 
Bioversity International, IPGRI, 1982). De estos 19 fueron cualitativos (Patrón de 
crecimiento de la planta, color de las alas de las flores, curvatura de la vaina, color de la 
vaina, color base de la semilla, patrón de color de la semilla, segundo patrón del color, 
patrón de la cubierta de la semilla, forma de la semilla, presencia de antocianinas en hoja, 
color de la hoja/intensidad del color verde, color del estandarte de la flor, posición de las 
vainas en la planta, pubescencia de la vaina, forma del pico de la vaina, dehiscencia de la 
vaina, germinación de la semilla en la vaina, división de la testa de la semilla y textura de 
la testa ) y 7 cuantitativos (longitud de la vaina, anchura de la semilla, número de lóculos 
por vaina, número de semillas por vaina, longitud de la semilla, anchura de la vaina y peso 
de la semilla (10 semillas)). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los caracteres color de las alas de las flores, color de la hoja, presencia de 
antocianos, dehiscencia de las vainas, pubescencia de las vainas y color de fondo de las 
semillas no han presentado variación en la colección de variedades ensayadas. Sí se ha 
observado variación para la pigmentación del grano (Tabla 1). Así, encontramos desde 
variedades de grano blanco sin pigmentación (variedad 13), variedades sin pigmentación 
en la mayoría de su superficie salvo alrededor del hilum (variedades 1, 6, 9, 12 y 14), 
variedades con un moteado fino de color (variedades 3 y 8), variedades con color 
distribuido irregularmente en el grano (variedades 2, 4, 5 y 10), variedades con un jaspeado 
de color fino en todo el grano (variedad 11), hasta variedades con un jaspeado de líneas 
concéntricas con el hilum (variedad 7). También se observó variación para el color del 
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jaspeado desde marrón a morado, pasando por tonos marrones rojizos. En el caso de los 
caracteres cuantitativos se han encontrado diferencias significativas a nivel estadístico entre 
las variedades ensayadas para los 7 caracteres evaluados (Tabla 2). 

Como se ha descrito, aun teniendo en cuenta el reducido número de variedades 
ensayadas, se ha detectado variación en caracteres como el color del estandarte de la flor, 
la curvatura, color y pico de la vaina, la posición de las vainas en la planta, así como en 
caracteres de semilla como la forma, el patrón de color, la división, germinación en vaina 
y textura de las mismas. Así mismo, es muy interesante el hecho de haber detectado una 
variedad con patrón de crecimiento determinado.  

De la caracterización realizada se concluye que las variedades de “garrofó” 
valencianas se caracterizan por presentar flores con alas blancas, color de hoja verde oscuro 
sin antocianos, vainas no dehiscentes y sin pubescencia, y semillas con fondo blanco y 
manchas violáceas (Tabla 1). Presentan vainas entre 13 y 17 cm de longitud, entre 2,5 y 3 
cm de anchura y entre 2 y 4 semillas por vaina (Tabla 2). Las semillas oscilan entre 18 y 
26 mm de longitud, entre 12 y 18 mm de anchura y un peso de 10 semillas entre 10 y 23 
gramos. El trabajo efectuado constituye un primer paso de tipificación de las variedades de 
P. lunatus que se denominan “garrofó” en los distintos territorios valencianos. Esta 
tipificación es necesaria cara al establecimiento de marcas de calidad asociadas a este 
cultivo característicamente valenciano. 
 
Referencias 
Debouck, D.G., J.H.L. Jara, A.C., Sierra, J. H. de la Cruz Rojas. 1987. Observations on the 

domestication of Phaseolus lunatus L. Plant Genetic Resources Newsletters 70:26-32.    
Delgado-Salinas, A., Turley, T., Richman A., Lavin, M. 1999. Phylogenetic analysis of the 

cultivated and wild species of Phaseolus (Fabaceae). Systematic Botany 24:438-460.               
Martínez-Castillo, J. 2015. Consideraciones sobre la importancia del muestreo en los 

estudios de la domesticación de plantas: el caso del frijol lima (Phaseolus lunatus) en 
México. Desde el Herbario CICY 7:17-22.         

Martínez-Castillo, J., Camacho-Pérez, L., Villanueva-Viramontes, S., Andueza-Noh, R.H. 
M. I. Chacon-Sánchez. 2014. Genetic structure within the Mesoamerican Gene Pool of 
wild Phaseolus lunatus (Fabaceae) from Mexico as revealed by microsatellite markers: 
implications for conservation and the domestication of the species. American Journal 
of Botany 101:851-864.         

Motta-Aldana, J.R., Serrano-Serrano, M.L., Hernández-Torres, J., Castillo-Villamizar, G., 
Debouck, D.G. Chacón, M.I. 2008. Multiple origins of lima bean landraces in the 
Americas: Evidence from chloroplast and nuclear DNA polymorphisms. Crop Science 
50:1773-1787.          

Serrano-Serrano, M.L., Andueza-Noh, R.H., Martinez-Castillo, J., Debouck, D.G., Chacón, 
M.I. 2012. Evolution and domestication of lima bean in Mexico: Evidence from 
ribosomal DNA. Crop Science 52:1698-1712. 

 
  



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                                 CULTIVOS HORTÍCOLAS 

130 
 

Tabla 1. Caracteres cualitativos evaluados en una colección de 14 entradas de P. lunatus. 

Variedad 

PLANTA FLOR VAINA SEMILLA 

Patrón de 
crecimiento 

Color del 
estándarte Curvatura Color Posición en 

planta 

Forma 
del 

pico 

Patrón 
de 

color 

Patrón de 
distribución 

del color 
Forma Germinación 

en vaina 

División 
de la 
testa 

Textura de 
la testa 

1 IND morado recta marrón toda la planta largo marrón 1 11 ausente ausente suave 

2 IND morado recta marrón toda la planta grueso marrón 6 12 ausente ausente intermedia 

3 IND morado recta marrón toda la planta corto marrón 2 11 ausente ausente suave 

4 IND morado recta amoratado toda la planta medio marrón 5 11 presente ausente suave 

5 IND blanco ligeramente 
curva amoratado toda la planta medio rojo 5 11 ausente ausente suave 

6 IND morado recta marrón toda la planta corto marrón 1 12 presente ausente intermedia 

7 IND morado ligeramente 
curva 

marrón 
pigmentado toda la planta corto marrón 11 11 ausente ausente intermedia 

8 IND blanco ligeramente 
curva 

marrón 
pigmentado 

parte media 
superior corto morado 3 12 ausente ausente rugosa 

9 IND morado recta marrón 
pigmentado 

parte media 
superior largo marrón 1 12 presente ausente intermedia 

10 IND morado curvada marrón 
pigmentado 

parte media 
superior largo morado 5 12 ausente ausente intermedia 

11 DET blanco ligeramente 
curva 

marrón 
pigmentado base corto marrón 

claro 7 11 presente presente intermedia 

12 IND morado recta marrón 
pigmentado toda la planta grueso marrón 1 12 presente ausente intermedia 

13 IND morado ligeramente 
curva 

marrón 
pigmentado 

parte media 
superior grueso no - 11 ausente ausente rugosa 

14 IND morado recta marrón 
pigmentado toda la planta medio marrón 1 11 ausente ausente suave 

 
Tabla 2. Caracteres cuantitativos evaluados en una colección de 14 entradas de P. lunatus. 

VARIEDAD 

VAINA SEMILLA 

Longitud 
(cm)  

Anchura 
(cm)  

Número de 
lóculos por 

vaina 

Número de 
semillas por 

vaina 

Longitud 
(mm) 

Anchura 
(mm) 

Peso de 10 
semillas (g) 

1 13,6 2,6 2,8 2,6 23,9 15,7 14,1 
2 17,0 2,8 4,0 3,7 24,3 16,6 19,8 
3 14,6 2,6 3,0 3,0 24,5 16,0 21,6 
4 14,1 2,8 3,0 3,0 25,8 16,4 19,9 
5 14,4 2,6 3,2 3,4 22,7 15,2 19,9 
6 15,3 2,8 3,4 3,2 24,1 14,9 18,9 
7 15,3 3,0 3,8 3,6 23,0 15,3 17,3 
8 13,2 2,5 3,2 2,9 18,1 12,1 19,2 
9 12,9 2,5 3,2 2,8 21,2 14,1 19,7 

10 14,3 2,5 4,0 3,3 27,7 17,6 22,4 
11 15,7 2,7 3,5 3,3 25,7 15,7 10,8 
12 15,3 2,7 3,5 3,5 25,2 16,0 21,6 
13 13,4 2,5 2,7 2,8 21,0 14,7 22,6 
14 15,0 2,8 3,3 3,3 25,5 15,7 20,9 
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Resumen 

La denominación ‘De Penjar’ hace referencia a un tipo varietal de tomate muy 
apreciado en distintos territorios valencianos. Los frutos son típicamente redondos, 
de pequeño tamaño y de larga vida, permitiendo su consumo fuera de los meses 
estivales. En el municipio valenciano de Alcalà de Xivert se cultivan ancestralmente 
tres variedades de tomate ‘De Penjar’ denominadas ‘Estrella’, ‘Punteta’ y 
‘Moradeta’, muy apreciadas por su calidad organoléptica y su capacidad de 
conservación a largo plazo. Sin embargo, estas variedades son altamente susceptibles 
a enfermedades de etiología viral, en especial la causada por el ToMV. En este sentido, 
se ha desarrollado un programa de mejora mediante retrocruzamiento, con selección 
asistida por marcadores, para introducir en estas 3 variedades el gen Tm22 de 
resistencia al ToMV. En el momento actual se dispone del cuarto retrocruce y se va a 
proceder en la primavera que viene a su autofecundación y selección de líneas 
homocigotas para su cultivo por parte de los agricultores. 
 
INTRODUCCIÓN 

El “Tomate De Penjar d’Alacalà de Xivert” constituye un caso de variedad 
tradicional de tomate que puede llegar a ser una alternativa rentable para los agricultores 
valencianos. A partir de los años 40 hasta la actualidad, el cultivo del tomate de colgar ha 
ido adquiriendo un carácter tradicional que, unido al cuidado artesanal de los cultivadores 
y a las particularidades geológicas y climatológicas del término de Alcalà de Xivert ha 
conseguido diferenciar sustancialmente este tomate de los que se producen en nuestro país 
(Casañas, 2006). Ello despertó el interés de los consumidores y comercializadores de 
Catalunya a partir de la segunda mitad de la década de los años 80, llegando en la actualidad 
a absorber el mercado catalán la casi totalidad de la producción de “Tomate De Penjar 
d’Alacalà de Xivert”. 

En el 2007 se creó la Asociación de Productores y Comercializadores de Tomata de 
Penjar de Alcalà de Xivert para revalorizar este tipo de tomate. En su empeño por preservar 
el cultivo tradicional, crear marca y abrir así nuevos mercados, la asociación consiguió en 
diciembre de 2008 la Marca de Calidad CV para la “Tomata de Penjar d’Alcalà de Xivert”. 
Con esta marca, concedida por la Generalitat Valenciana, se distingue y pone en valor la 
singularidad de este tomate único y se autentifica su calidad, su producción tradicional y su 
valor ecológico. 
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La “Tomata de Penjar d’Alcalà de Xivert” debe principalmente sus cualidades 
organolépticas al clima y al agua utilizada para su cultivo. Por ello las auténticas variedades 
que conforman esta marca de calidad de tomate deben provenir del término municipal de 
Alcalá de Xivert, al norte de València, un paraje de huertas, rico en aguas cuyo nivel de sal 
es muy adecuado para otorgarle a estos tomates sus características de calidad. La “Tomata 
de Penjar d’Alcalà de Xivert” se comercializa y se consume actualmente como producto 
fresco a lo largo de todo el año. Su piel es muy fina y la pulpa muy abundante, así como su 
caldo. El sabor es intenso y dulce y su acidez escasa. Sin embargo, este tomate al igual que 
muchas otras variedades tradicionales presenta el inconveniente de su elevada 
susceptibilidad a enfermedades en general, y en especial, a aquellas de etiología viral (Soler 
et al., 2010). 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El objetivo de este trabajo es la obtención de una variedad de ‘Tomate De Penjar 
d’Alcalà de Xivert’ con unas características morfológicas, agronómicas y de calidad 
uniformes, y resistente al ToMV. Para la consecución de este objetivo se ha partido de las 
3 variedades cultivadas por la Associació de Productors de Tomata De Penjar d’Alcalà de 
Xivert” y del híbrido ‘Manacor’ portador del gen Tm22 que confiere resistencia al ToMV.  

Las actividades planteadas para conseguir este objetivo han sido: 1, Caracterización 
y tipificación del ‘Tomate De Penjar d’Alcalà de Xivert’; 2, Selección del ‘Tomate De 
Penjar d’Alcalà de Xivert’ y 3, Introducción del gen Tm22 de resistencia al ToMV en el 
‘Tomate De Penjar d’Alcalà de Xivert’. 

Para la introducción del gen Tm22, se ha utilizado un marcador SNP (Single 
Nucleotide Polymorphism). Este marcador se ha utilizado en el genotipado de las plantas 
procedentes del cruzamiento inicial (C1) (‘Estrella’ x ‘Manacor, ‘Punteta’ x ‘Manacor’ y 
‘Moradeta’ x ‘Manacor’), así como en los respectivos retrocruces RC1, RC2, RC3 i RC4 
hacia las variedades tradicionales. Para llevar a cabo esta selección por marcadores nos 
basamos en la publicación de Shi et al., (2011) y en dos secuencias disponibles en 
“GenBank” (FJ817600.1 i FJ817602.1) correspondientes al alelo susceptible “tm22” y al 
alelo resistente “Tm22” para desarrollar cebadores que nos permitieron identificar los SNPs 
asociados al gen susceptible y al resistente. De esta manera éramos capaces de discernir 
aquellas plantas heterocigotas portadoras del gen dominante Tm22 que da resistencia al 
ToMV de aquellas susceptibles. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Caracterización y tipificación del “Tomate De Penjar d’Alacalà de Xivert”. Las 
características que definen de forma más precisa al “Tomate De Penjar d’Alacalà de Xivert” 
aparecen en la Tabla 1. Para las características evaluadas se observó una elevada 
uniformidad en las 3 variedades ensayadas. El trabajo efectuado (primavera-verano de 
2015), ha permitido acabar de tipificar estas tres variedades y reforzar su diferenciación 
como producto de calidad tal y como certifica la marca de calidad CV a la que se encuentran 
acogidas (Figura 1) (Escribá et al., 2010). 

2. Selección del “Tomate De Penjar d’Alacalà de Xivert”. Aun mostrando las 3 
variedades de “Tomate De Penjar d’Alacalà de Xivert” una elevada uniformidad se obtuvo 
semilla de autofecundación de las plantas más productivas (primavera-verano de 2015). En 
el ciclo siguiente (verano-otoño de 2015) se evaluó la descendencia obtenida y dada su 
elevada uniformidad se utilizó para ser cruzada con el parental resistente utilizado en la 
actividad 3 (Figura 1).  
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3. Introducción del gen Tm22 de resistencia al ToMV en el “Tomate De Penjar 
d’Alacalà de Xivert”. Para el desarrollo de una variedad de “Tomate De Penjar d’Alacalà 
de Xivert” resistente al ToMV se ha procedido a la introducción del gen Tm-22. Para esto 
se ha desarrollado un programa de retrocruzamiento a partir de las 3 variedades citadas en 
el punto 2. Estas 3 variedades fueron cruzadas con el híbrido ‘Manacor’. En este 
cruzamiento inicial (CI), obtenido en verano-otoño de 2015, se seleccionaron las plantas 
portadoras del gen Tm-22 mediante el marcador tipo SNP citado anteriormente (Shi et al., 
2011). Estas selecciones fueron confirmadas mediante inoculación mecánica con el virus. 
Las plantas seleccionadas se pusieron en cultivo, junto con las descendencias de las 3 
variedades tradicionales y se confeccionó el primer retrocruce (RC1) (primavera-verano de 
2016). En este retrocruce las plantas portadoras del gen de resistencia se utilizaron de nuevo 
para retrocruzarlas con las variedades de tipo ‘De Penjar’ y obtener el RC2 (verano-otoño 
de 2016). En la confección del RC2 se seleccionaron como parentales masculinos aquellas 
plantas RC1 que mostraban con mayor intensidad las características de cada una de las 3 
variedades tradicionales. Durante el 2017 se confeccionó el RC3 (primavera-verano) y el 
RC4 (verano-otoño). En la primavera-verano de 2018 se ha procedido a la autofecundación 
de las plantas RC4 heterocigotas para el gen Tm22. En verano-otoño de este año se realizará 
en estas autofecundaciones la selección de los individuos homocigotos para el gen de 
resistencia y se procederá a la transferencia de las 3 variedades de “Tomate De Penjar 
d’Alacalà de Xivert” con resistencia al ToMV a la Asociación de Productores y 
Comercializadores de Tomata de Penjar de Alcalà de Xivert. 
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Tabla 1. Características más importantes que definen las 3 variedades de “Tomate De 

Penjar d’Alacalà de Xivert”.    
Característica Variedad 

‘ESTRELLA’ ‘PUNTETA’ ‘MORADETA’ 
Forma del fruto LIGERAMENTE APLANADO CORDIFORME REDONA 
Peso medio del fruto  85,5 g (75-100) 71,43 g (55-85) 55,58 g (43-75)- 
Homogeneidad de 
tamaño del fruto  ELEVADA ELEVADA MUY ELEVADA 

Longitud del fruto:  4 – 4,5 cm 4 – 4,5 cm 4 – 4,5 cm 
Anchura del fruto  4 – 5 cm 4 – 4,5 cm 3,5 – 4 cm 
Color fruto maduro  ROJO ROJO ROSA 

Dureza  47,6  
(0-100 grados A Shore) 

61,1 
(0-100 grados A Shore) 

52,8 
(0-100 grados A Shore) 

Nº de lóculos  2-3 2-3 2 
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Figura 1.- Foto de grupo de frutos y de corte transversal y longitudinal de la variedad de 
“Tomate De Penjar d’Alacalà de Xivert”  ‘Estrella’ (arriba), ‘Punteta’ (centro) y 
‘Moradeta’ (abajo). 
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Caracterización morfoagronómica de tres variedades de tomate ‘De 
Penjar’ valencianas en distintos sistemas de cultivo 
 
L. Pereira-Dias, M. R. Figàs, C. Casanova, E. Soler, E. Rosa, J. Prohens y S. Soler 
Institut de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana, Universitat Politècnica 
de València, Camí de Vera 14, 46022 València. 
 
Palabras clave: Solanum lycopersicum, aire libre, invernadero, variedades tradicionales  
 
Resumen 

La denominación “De Penjar” hace referencia a un tipo varietal de tomate muy 
apreciado en Valencia, Cataluña e Islas Baleares. A pesar de abarcar un amplio rango 
de morfologías, los frutos son típicamente redondos, de pequeño tamaño y de larga 
vida, carácter que ha contribuido al arraigo de estas variedades en las comunidades 
locales, por permitir extender su consumo fuera de su época de producción. El 
objetivo de este trabajo ha consistido en la caracterización morfológica y agronómica 
de 3 variedades tradicionales de tomate ‘De Penjar’ de la localidad valenciana de 
Alcalà de Xivert, junto con otras 8 variedades de este mismo tipo varietal, en dos 
ambientes, aire libre e invernadero, y en dos ciclos de cultivo. Las 3 variedades 
mostraron un buen nivel productivo tanto al aire libre como bajo invernadero. 
Además, este comportamiento ha sido estable en distintos ciclos de cultivo. Estos 
resultados hacen estos materiales prometedores para situar el tomate ‘De Penjar’ en 
el mercado durante todo el año. 
 
INTRODUCCIÓN 

El tomate (Solanum lycopersicum L.) es uno de los cultivos de mayor relevancia en 
la alimentación global. La producción mundial viene incrementándose cada año y en 2016 
alcanzó la cifra de 4,7 millones de hectáreas cultivadas, con una producción superior a 177 
millones de toneladas. España es el octavo mayor productor de tomate a nivel mundial, 
produciendo más de 4.6 millones de toneladas cada año (FAO, 2016). 

El tomate se introdujo en Europa a través de España en la primera mitad del siglo 
XVI, tras la llegada de los navegadores españoles al continente americano (McCue, 1952). 
Fruto de siglos de selección y cultivo por parte de los agricultores se fue generando una 
gran cantidad de variedades tradicionales de tomate adaptadas a las variadas condiciones 
edafoclimáticas de la península ibérica y apreciadas por la gastronomía regional, lo cual ha 
derivado en que España sea considerada como centro secundario de diversidad (Cebolla-
Cornejo et al., 2007; Cebolla-Cornejo et al., 2013). 

“De Penjar”, “de Colgar” o “de Ramellet” son denominaciones atribuidas a un tipo 
particular de tomate cultivado sobre todo en Valencia, Cataluña y Baleares. Estos tipos 
varietales refieren a un conjunto de variedades tradicionales que presentan frutos redondos, 
de pequeño tamaño y de larga vida. Ese último carácter, conferido por el gen alcobaça 
(Leal and Tabim, 1974; Kopeliovitch et al., 1982; Casals et al., 2012), es el que ha 
contribuido al arraigo de estas variedades, dado que permite extender su consumo fuera de 
su época de producción durante varios meses. Tradicionalmente, se cultiva al aire libre de 
mayo a octubre. Sin embargo, su presencia en el mercado se puede extender durante todo 
el periodo de invierno. A pesar de ser rico en azucares en el momento de la cosecha, 
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adquiere sus propiedades sensoriales características durante el periodo de conservación 
(Misio et al., 2015). 

En ese sentido, Alcalà de Xivert (Castellón, Valencia) es un área de cultivo muy 
importante del tipo varietal tradicional “De Penjar” debido a sus condiciones climáticas y 
edáficas que le confieren unas características organolépticas especiales. De tal manera, en 
2008, la Generalitat Valenciana le concede la marca de calidad CV, como un 
reconocimiento a su calidad y con el objetivo de promover su cultivo tradicional y poner 
en valor la actividad agrícola valenciana.  

Por su importancia económica y gastronómica, los objetivos del presente trabajo 
fueron caracterizar morfológicamente y evaluar el comportamiento agronómico de tres 
variedades de Alcalà de Xivert, frente a ocho variedades notoriamente conocidas del mismo 
tipo varietal, bajo dos ambientes de cultivo y en dos ciclos de cultivo. Esto nos ha permitido 
conocer su plasticidad y competitividad productiva y de calidad frente a otros materiales 
de distinta procedencia. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Se utilizaron las variedades ‘Estrella’ (E), ‘Punteta’ (P) y ‘Moradeta’ (M) de la 
localidad de Alcalà de Xivert y ocho controles mejorados del mismo tipo varietal. Se 
trasplantaron 20 plantas por genotipo y ambiente (parcela al aire e invernadero de la 
localidad), en dos años distintos (2015 y 2016), durante el ciclo de verano y siguiendo las 
prácticas culturales típicas del cultivo y de la región. 

Para la caracterización morfoagronómica se utilizaron 32 descriptores IPGRI (1996) 
de planta, inflorescencia, fruto y rendimiento. Así mismo, se evaluó el rendimiento en el 
ciclo de 2016 (aire libre e invernadero). 

Los datos se analizaron mediante un análisis ANOVA. Posteriormente, se recurrió 
al Análisis de Componentes Principales (PCA) para describir con más de detalle las 
relaciones entre variedades, los caracteres analizados y los ambientes de cultivo. Los 
análisis fueron realizados con el programa Statgraphics Centurion XVI (StatPoint 
Technologies, Inc.) 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El ANOVA indica que existe efecto significativo de variedad, ambiente y año de 
cultivo para los caracteres estudiados. De los 32 descriptores IPGRI usados para el 
fenotipado de las variedades, 10 (Tipo de hoja, Antocianina en las venas, Color de la 
corola, Forma del estilo, Dehiscencia de la antera, Rayas verdes en el hombro del fruto, 
Pubescencia del fruto, Presencia de pedicelo sin unión, Condición de la cicatriz del 
terminal de floración y Agrietado concéntrico) se mostraron monomórficos y por lo tanto 
se retiraron del análisis posterior. Los descriptores Cicatriz del terminal de floración y 
Firmeza no se vieron afectados de forma significativa por el ambiente o el año de ensayo. 
Y finalmente, el Peso medio de fruto no ha mostrado diferencias para el año de cultivo 
(datos no publicados).  

Los resultados parecen indicar un efecto negativo sobre algunos caracteres cuando 
el cultivo se realiza bajo invernadero (Tablas 1, 2 y 3). Los ejemplos más llamativos son el 
Rendimiento, que se vio reducido en todas las líneas excepto la “SC-1”, y el Agrietado 
radial, un carácter indeseado por el consumidor, que se incrementó considerablemente en 
todas las entradas. No obstante, otros caracteres de producción y calidad han demostrado 
valores interesantes indicando una buena plasticidad de los materiales al cambio de 
ambiente, como fue el caso del Homogeneidad (tamaño de fruto), Peso y Firmeza. 
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El análisis PCA fue capaz de separar las variedades y las 2 primeras componentes 
(PC) explicaron un 30,3 y un 19,3%, respectivamente. La PC 1 parece separar aquellas 
variedades de fruto con hombro más marcado, frutos de mayor tamaño, mayor peso y de 
mayor rendimiento hacia la izquierda de la gráfica. La PC 2 posiciona en la parte superior 
de la gráfica aquellas variedades con frutos con mayor presencia de Agrietado radial, más 
pálidos (L) y menor Facilidad para separar el fruto del pedicelo. Asimismo, se pudo 
observar claramente el efecto del ambiente de cultivo sobre las variedades, situándose en 
la parte superior las réplicas de invernadero y totalmente separadas de sus homólogas 
cultivadas al aire libre, situadas en la parte inferior de la gráfica.  

Las 3 entradas de Alcalà de Xivert demostraron un nivel productivo, de calidad y 
de plasticidad interesantes. Sin embargo, los resultados obtenidos indican que hay margen 
de mejora para incrementar el nivel productivo de estas variedades, bien como su 
adaptación al cultivo bajo invernadero, lo que permitiría extender su período de producción 
a todo el año.    
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Figura 2. Representación del grado de separación de las variedades según los descriptores 

IPGRI. 
Tabla 1. Valores medios por sistema de cultivo (a – aire libre; i – invernadero) para 

descriptores estadísticamente significativos. * indica P<0.05. 
Código Tipo 

crecimiento * Densidad 
follaje * Tipo 

inflorescencia * Color 
inmaduro * Color 

maduro * L * a * b * Color 
piel * 

E (a) 4,0 c 6,0 de 1,6 bcde 3,0 b 5,0 c 34,6 a 18,8 bcde 14,1 defgh 3,5 c 
E (i) 4,0 c 4,0 a 2,2 fghi 2,0 a 5,0 c 35,9 abc 16,1 bcd 14,9 fgh 2,0 b 
P (a) 4,0 c 4,5 ab 1,7 def 3,0 b 4,5 b 39,2 cdef 26,9 e 18,2 i 3,5 c 
P (i) 4,0 c 5,5 cd 1,5 abcde 2,5 ab 4,5 b 41,9 fg 21,6 bcde 19,0 i 2,0 b 
M (a) 4,0 c 6,0 de 1,2 abc 3,0 b 4,0 a 37,5 abcdef 23,9 de 13,6 abcdefgh 1,0 a 
M (i) 4,0 c 5,5 cd 1,3 abcd 2,0 a 4,0 a 38,1 abcdef 19,5 bcde 13,1 abcdefg 1,0 a 
SC-1 (a) 4,0 c 6,0 de 2,3 ghi 4,0 c 4,0 a 38,5 bcdef 15,2 bcd 12,5 abcdef 1,0 a 
SC-1 (i) 4,0 c 6,0 de 2,4 i 3,0 b 4,0 a 44,7 h 11,7 a 16,0 h 1,0 a 
SC-2 (a) 4,5 d 5,5 cd 1,7 def 3,0 b 4,0 a 35,3 ab 20,3 bcde 11,8 abcd 1,0 a 
SC-2 (i) 4,0 c 5,5 cd 2,4 hi 2,0 a 4,0 a 38,5 bcdef 19,8 bcde 13,4 abcdefgh 1,0 a 
F1-1 (a) 4,0 c 6,0 de 1,5 abcde 3,0 b 4,0 a 36,1 abcd 17,5 bcde 11,4 ab 1,0 a 
F1-1 () 4,0 c 4,0 a 1,6 cde 2,0 a 4,0 a 40,7 efg 13,9 b 13,7 cdefgh 1,0 a 
F1-2 (a) 4,0 c 6,0 de 1,1 ab 3,0 b 4,0 a 35,8 abc 17,6 bcde 11,2 a 1,0 a 
F1-2 (i) 4,0 c 4,5 ab 1,5 abcde 2,5 ab 4,0 a 37,8 abcdef 15,7 bcd 12,6 abcdef 1,0 a 
VL-1 (a) 4,0 c 6,0 de 1,7 def 3,0 b 4,0 a 36,9 abcde 19,2 bcde 12,0 abcde 1,0 a 
VL-1 (i) 4,0 c 4,0 a 1,9 efgh 2,5 ab 4,0 a 40,2 efg 16,1 bcd 14,4 efgh 1,0 a 
VL-2 (a) 3,0 b 6,0 de 1,8 def 3,0 b 4,0 a 40,4 efg 16,6 bcd 13,6 bcdefgh 1,0 a 
VL-2 (i) 2,5 a 6,5 e 1,5 abcde 3,0 b 4,0 a 42,9 gh 14,4 bc 15,5 gh 1,0 a 
VL-3 (a) 4,0 c 6,0 de 1,9 efg 3,0 b 4,0 a 35,7 abc 17,4 bcde 11,5 abc 1,0 a 
VL-3 (i) 4,0 c 6,0 de 2,2 fghi 3,0 b 4,0 a 39,9 defg 15,3 bcd 13,9 cdefgh 1,0 a 
VL-4 (a) 4,0 c 5,5 cd 1,1 abc 3,1 b 4,0 a 35,6 abc 23,2 cde 12,2 abcde 1,0 a 
VL-4 (i) 4,0 c 5,0 bc 1,0 a 2,0 a 4,0 a 39,2 cdef 20,0 bcde 13,9 cdefgh 1,0 a 

 
Tabla 2. Valores medios por sistema de cultivo (a – aire libre; i – invernadero) para 

descriptores estadísticamente significativos. * indica P<0.05. 
Código Greenback * Forma 

fruto * Facilidad 
separar * Forma 

hombro * Cicatriz 
pistilo * Terminal 

floración * Agrietado 
radial * Fasciación * 

E (a) 5,0 cde 2,0 c 5,0 d 3,5 d 2,0 def 1,7 d 0,0 a 0,4 ab 
E (i) 5,5 de 1,5 b 4,0 bc 2,5 abc 2,0 def 2,0 e 1,5 bc 0,0 a 
P (a) 6,0 e 5,0 g 5,0 d 2,7 abcd 1,0 a 2,5 f 0,0 a 0,0 a 
P (i) 3,0 a 4,0 h 3,5 b 2,7 abcd 2,3 ef 2,5 f 2,0 c 0,0 a 
M (a) 4,5 bcd 2,3 cd 4,0 bc 3,5 d 1,0 a 1,7 d 0,0 a 0,0 a 
M (i) 4,0 abc 2,5 d 3,5 b 2,0 a 2,1 def 2,0 e 2,0 c 0,0 a 
SC-1 (a) 5,6 de 1,1 a 5,0 d 5,5 e 2,5 fg 1,0 a 0,0 a 1,5 c 
SC-1 (i) 3,5 ab 1,0 a 4,0 bc 3,5 d 1,9 cdef 1,0 a 1,0 abc 2,5 d 
SC-2 (a) 4,7 cd 1,0 a 4,5 cd 5,4 e 2,9 g 1,1 a 0,0 a 0,8 b 
SC-2 (i) 3,0 a 1,0 a 3,0 a 3,5 d 2,1 def 1,3 ab 1,3 bc 1,0 b 
F1-1 (a) 4,0 abc 2,0 c 5,0 d 3,5 d 1,4 abc 1,6 bcd 0,5 ab 0,0 a 
F1-1 () 3,0 a 2,5 d 3,5 b 3,5 d 2,1 ef 1,5 bcd 1,5 bc 0,5 ab 
F1-2 (a) 4,5 bcd 1,0 a 4,5 cd 5,3 e 1,5 abcd 1,0 a 0,0 a 0,5 ab 
F1-2 (i) 3,0 a 1,5 b 4,0 bc 3,4 cd 2,1 def 1,5 bcd 1,5 bc 0,5 ab 
VL-1 (a) 5,5 de 1,3 ab 5,0 d 3,2 cd 2,2 ef 1,0 a 0,0 a 1,0 b 
VL-1 (i) 4,0 abc 1,0 a 4,0 bc 2,6 abcd 1,7 bcde 1,1 a 2,0 c 0,7 ab 
VL-2 (a) 5,5 de 2,5 d 5,0 d 2,9 bcd 1,3 abc 1,0 a 0,0 a 0,0 a 
VL-2 (i) 4,0 abc 3,5 f 4,0 bc 3,4 cd 1,7 bcde 1,3 abc 1,5 bc 0,5 ab 
VL-3 (a) 5,5 de 1,0 a 5,0 d 5,0 e 2,2 ef 1,2 a 0,5 ab 0,5 ab 
VL-3 (i) 6,0 e 1,0 a 4,0 bc 3,3 cd 1,3 ab 1,1 a 2,0 c 0,5 ab 
VL-4 (a) 4,5 bcd 2,5 d 4,5 cd 3,0 bcd 1,1 ab 1,6 cd 0,0 a 0,0 a 
VL-4 (i) 4,5 bcd 3,0 e 3,5 b 2,2 ab 1,1 ab 1,5 bcd 1,5 bc 0,0 a 
 

E
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M
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SC-2
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F1-2
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VL-3
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ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                                 CULTIVOS HORTÍCOLAS 

139 
 

Tabla 3. Valores medios por sistema de cultivo (a – aire libre; i – invernadero) para 
descriptores estadísticamente significativos. * indica P<0.05. 

Código Tamaño 
fruto * Homogeneidad * Peso * Firmeza * Rendimiento * 

E (a) 2,5 cd 6,6 e 73,6 cd 52,3 bcdef 4,3 cdef 
E (i) 2,4 bc 6,0 c 72,5 cd 37,0 a 2,4 abc 
P (a) 2,0 a 7,0 f 58,0 ab 68,8 g 3,1 abcdef 
P (i) 2,3 b 6,5 e 56,2 a 59,2 defg 1,7 a 
M (a) 2,1 a 7,0 f 50,2 a 55,7 cdef 3,7 abcdef 
M (i) 2,0 a 6,5 e 53,4 a 48,2 bc 2,8 abcde 
SC-1 (a) 2,5 cd 6,1 cd 66,6 bc 55,3 cdef 3,5 abcdef 
SC-1 (i) 2,4 bc 5,5 b 59,6 ab 49,6 bcd 4,0 bcdef 
SC-2 (a) 3,1 gh 6,5 e 132,2 f 53,2 bcdef 4,8 ef 
SC-2 (i) 3,3 h 5,5 b 98,2 e 44,8 b 3,9 bcdef 
F1-1 (a) 3,0 fgh 6,0 cd 89,5 de 61,4 efg 4,6 def 
F1-1 () 2,4 bc 6,5 e 93,2 e 56,7 cdef 3,6 abcdef 
F1-2 (a) 2,9 fg 6,4 cde 85,3 de 56,2 cdef 4,2 bcdef 
F1-2 (i) 2,8 ef 6,0 cd 84,7 de 74,2 fg 2,6 abcd 
VL-1 (a) 3,0 de 6,0 cd 96,3 e 51,8 bcdef 4,2 bcdef 
VL-1 (i) 2,8 ef 6,0 cd 89,0 de 49,4 bcd 2,7 abcd 
VL-2 (a) 3,0 fgh 6,0 cd 99,8 e 56,9 cdef 5,0 f 
VL-2 (i) 2,7 de 6,0 cd 95,8 e 54,3 bcdef 2,2 abc 
VL-3 (a) 3,0 fgh 5,2 a 87,5 de 46,3 bc 4,6 def 
VL-3 (i) 3,0 fgh 6,0 cd 88,5 de 47,8 bc 2,9 abcde 
VL-4 (a) 2,0 a 6,4 de 49,9 a 50,1 bcde 2,9 abcde 
VL-4 (i) 2,0 a 6,5 e 55,7 ab 53,5 bcdef 2,1 ab 
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Resumen  

El ‘Chiltepín’ es un chile muy popular en México por su intenso color rojo y su 
característico sabor y picor. Este último atributo es debido a la presencia de unos 
compuestos pertenecientes a las familias de los capsaicinoides y los capsinoides; sus 
presencias, así como la distinta relación de sus contenidos perfilan un tipo de picor 
diferencial. Ambas familias de compuestos han sido estudiadas en el área de la 
medicina por sus efectos antitumorales y sus actividades antioxidantes y analgésicas, 
entre otras. La caracterización de estos compuestos bioactivos en distintos estados de 
desarrollo del fruto permitirá profundizar en el conocimiento de su biosíntesis y 
control genético. En este trabajo, se ha evaluado por primera vez, la evolución del 
contenido de capsinoides a lo largo del desarrollo de los frutos de pimiento y su 
relación con la de los capsaicinoides. Concretamente este trabajo se ha hecho en el 
tipo ‘Chiltepín’, en el cual el patrón de evolución del contenido de capsinoides fue 
similar al de capsaicinoides; su biosíntesis se inició entre los 10-20 días post antesis 
(dpa) y su contenido aumentó hasta alcanzar su máximo a los 40 dpa. Capsiato y 
dihidrocapsiato han sido cuantificados por primera vez en ‘Chiltepín’, variando 
respectivamente entre 43,53-234,26 Pg g-1 materia seca (ms) y 13,73-97,93 Pg g-1 ms. 
Las correlaciones entre los distintos compuestos fueron altamente significativas (P< 
0,01), con coeficientes que variaron desde 0,923 para dihidrocapsaicina vs. 
dihidrocapsiato hasta 0,998 para capsaicina vs. dihidrocapsaicina.  
 
INTRODUCCIÓN 

El ‘Chiltepín’ (Capsicum annuum L. var. glabriusculum), también conocido como 
‘chile piquín’, ‘chiltepec’ o ‘pico de pájaro’, se considera el ancestro silvestre del pimiento 
domesticado (C. annuum var. annuum). Su distribución se extiende desde el noroeste de 
Sudamérica hasta el sur de los Estados Unidos. En México se encuentra silvestre en toda la 
zona costera del país, extendiéndose por el Pacífico desde el estado de Sonora al de Chiapas 
y por el Golfo de México desde Tamaulipas a la Península de Yucatán (Hayano-Kanashiro 
et al., 2015). El ‘Chiltepín’ es un chile muy popular en México tanto por su picor, sabor y 
aroma, muy apreciados en la gastronomía mexicana, como por sus propiedades medicinales 
para curar el cuerpo y el espíritu (Hayano-Kanashiro et al., 2015). Hoy en día se ha 
determinado que algunas de las propiedades antioxidantes, analgésicas, antiinflamatorias y 
anticancerígenas son atribuidas a la presencia de los capsaicinoides y los capsinoides, 
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compuestos responsables de la sensación de ardor o picor del pimiento. Los capsinoides 
son aproximadamente 1000 veces menos picantes que los capsaicinoides, siendo esta 
característica de especial interés para las industrias farmacéutica y alimentaria (Fayos et al., 
2018b). Estos compuestos se sintetizan en la placenta del fruto y hay diversos estudios 
sobre la variación del contenido de los capsaicinoides a lo largo del desarrollo del fruto de 
pimiento (Contreras-Padilla y Yahia, 1998; Estrada et al., 2000; Fayos et al., 2017). Sin 
embargo, la evolución del contenido de capsinoides durante el desarrollo del pimiento, así 
como su relación con el contenido de capsaicinoides no han sido estudiadas previamente. 
Por tanto, el objetivo del presente trabajo se ha centrado en el análisis del contenido de 
capsinoides a lo largo del desarrollo del fruto del chile ‘Chiltepín’ y de su relación con el 
contenido de capsaicinoides.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Diez plantas de chile ‘Chiltepín’ fueron cultivadas en macetas en un invernadero en 
las instalaciones del CITA, con temperaturas entre 18 y 28 ºC. Los frutos de estas plantas 
fueron recogidos en diferentes estados de desarrollo: 10, 20, 40 y 60 días después de la 
antesis (dpa). Para ello, se etiquetó cada flor con la fecha del día en que se produjo su 
antesis. Para cada estado de desarrollo se agruparon los frutos recogidos de las 10 plantas. 
Una vez recogidos, los frutos se liofilizaron y, posteriormente, se molieron en un molinillo 
convencional. La extracción de capsaicinoides y capsinoides se realizó por maceración con 
acetato de etilo y la cuantificación de estos compuestos mediante HPLC-ESI-MS(QTOF) 
(Fayos et al., 2018c). El límite de cuantificación del método fue de 0,026 Pg g-1 para los 
capsinoides, capsiato (CTO) y dihidrocapsiato (DHTO), y el de detección de 0,010 Pg g-1, 
también para ambos. Los estándares de los capsaicinoides, capsaicina (97%) (C) y 
dihidrocapsaicina (90%) (DHC), fueron suministrados por Sigma-Aldrich (Chemical Co. 
St. Louis, EEUU). Los estándares de CTO, DHTO y del estándar interno DMBO fueron 
sintetizados en el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Cádiz (Barbero 
et al., 2010; Fayos et al., 2018a). Se calcularon los contenidos medios para CTO, DHTO, 
C y DHC y la relación capsinoides/capsaicinoides para cada estado de desarrollo. Se realizó 
un análisis ANOVA para determinar las diferencias estadísticamente significativas entre 
los contenidos medios de cada compuesto en los diferentes estados de desarrollo del fruto 
y un análisis de correlación de Pearson para los contenidos de los cuatro compuestos. Se 
calculó el ratio capsinoides/capsaicinoides según la fórmula: capsinoides totales/ 
(capsinoides totales + capsaicinoides totales). Para los análisis estadísticos se utilizó el 
programa PSPP (GNU Operating System). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este trabajo se ha cuantificado, por primera vez, el contenido de capsinoides en 
diferentes estados de desarrollo de frutos de pimiento. Para ello se ha utilizado un método 
de HPLC-ESI-MS(QTOF) y se ha analizado el chile ‘Chiltepín’.  

En ‘Chiltepín’ el patrón de evolución del contenido es similar tanto para 
capsaicinoides como para capsinoides (Fig. 1). Mientras que a los 10 dpa no se detectaron 
ni capsaicinoides ni capsinoides, sí que fueron cuantificados ambos grupos de compuestos 
a partir de los 20 dpa. Esto sugiere que en ‘Chiltepín’ la biosíntesis de ambos compuestos 
se origina entre los 10 y 20 dpa. La biosíntesis de capsaicinoides en este periodo ya fue 
descrita en C. annuum (Estrada et al., 2000). El contenido medio tanto de capsinoides como 
de capsaicinoides se incrementó desde los 20 dpa hasta los 40 dpa, momento en que 
alcanzaron su máximo para después descender a los 60 dpa. Estos resultados coinciden con 
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el patrón de evolución del contenido de capsaicinoides encontrado por Contreras-Padilla y 
Yahia (1998) en el ‘Chiltepín’ de Querétaro. Resultados similares para las variaciones de 
contenidos de capsaicinoides se han observado en otros cultivares de C. annuum como en 
‘Padrón’ (Estrada et al., 2000). Cuando se analizaron individualmente los cuatro 
compuestos, se observó que mientras que los contenidos medios de C, DHC y CTO fueron 
significativamente diferentes en los tres estados de desarrollo, para el DHTO, los 
contenidos medios en los 20 y 60 dpa no fueron estadísticamente diferentes (Tabla 1). Sin 
embargo, cuando se analizaron en conjunto, se determinó que no había diferencias 
significativas entre la relación capsinoides/capsaicinoides en los diferentes estados de 
desarrollo del fruto, siendo la evolución de la biosíntesis de capsinoides similar a la de los 
capsaicinoides, lo que sugiere que ambos grupos de compuestos tienen el mismo 
mecanismo de control de su biosíntesis a lo largo del tiempo.  

La C fue el compuesto mayoritario durante todo el desarrollo de los frutos de 
‘Chiltepín’, seguida por la DHC. Los valores obtenidos para C variaron entre 131,68 y 
599,48 Pg g-1 ms, mientras que los de DHC variaron entre 75,27 y 500,35 Pg g-1 ms (Tabla 
1). Estos valores son comparables a los 750 Pg g-1 ms de C y 370 Pg g-1 ms de DHC 
encontrados en el ‘Chiltepín’ del estado de Yucatán (Cisneros-Pineda et al., 2007), así como 
a los 498-994 Pg g-1 ms de capsaicinoides totales en el ‘Chiltepín’ del estado de Tamaulipas 
(Aguirre-Hernández et al., 2017).  

En cuanto al contenido de capsinoides, por primera vez, se han cuantificado CTO y 
DHTO en ‘Chiltepín’. El mayor contenido medio de CTO y DHTO fue, respectivamente, 
de 234,26 y 97,93 Pg g-1 ms a los 40 dpa.  

Cuando se estudió la correlación entre los cuatro compuestos, se observó una alta 
correlación (P< 0,01) entre todos ellos, con coeficientes que variaron desde 0,923 para 
DHC vs. DHTO hasta 0,998 para C vs. DHC. Aunque en ‘Chiltepín’ se han descrito 
correlaciones similares (entre 0,91 y 0,93) entre capsaicinoides (Aguirre-Hernández et al., 
2017), esta es la primera vez que se describen correlaciones altamente significativas entre 
capsinoides y capsaicinoides (0,923-0,971).  
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Tabla 1. Contenidos de C, DHC, CTO y DHCTO en diferentes estados de desarrollo del 

fruto de ‘Chiltepín’. Los valores se presentan con la media ± desviación estándar (n=3) 
 C  DHC  CTO DHTO Ratio 
 N.D.    N.D.    N.D.    N.D.    

20 dpa1 131,72a ± 7,3  75,3a ± 6,9  43,5a ± 3,1  13,7a ± 1,8 0,22a 
40 dpa 599,5b ± 78,5  500,3b ± 59,6  234,3b ± 23,7  97,9b ± 4,9 0,23a 
60 dpa 294,9c ± 51,5   237,4c ± 34,8   95,5c ± 24,0   19,6a ± 10,2 0,18a 

1: dpa: días después de la antesis, 2: Todos los valores son en Pg g-1ms. 
 

 

Fig. 1. Evolución del contenido medio de C, DHC, CTO y DHTO a 10, 20, 40 y 60 días 
después de la antesis (dpa) de ‘Chiltepín’. Las barras de error representan la media ± la 
desviación estándar (n = 3). 
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Resumen 

En el cultivo de pimiento (Capsicum annum L.) bajo invernadero del Campo 
de Cartagena Meloidogyne incognita es uno de los principales patógenos del suelo de 
difícil control, en algunos casos pese a las desinfecciones del suelo. La introducción de 
genes de resistencia (Me1 y Me3) en variedades élite, se considera una estrategia viable 
de control, por lo que numerosos productores de semillas disponen de programas de 
mejora de la introducción de estos genes. El IMIDA dispone de un banco de 
germoplasma de una amplia colección de cultivares de pimiento, muchos de ellos 
adaptados a las condiciones edafoclimáticas de nuestra zona productora.  El objetivo 
de este trabajo es evaluar algunos de estos genotipos frente a dos poblaciones de M. 
incognita, una avirulenta y otra virulenta al gen Me3, para estudiar su posible uso 
como fuentes de resistencia. Los resultados muestran que hay algunos cultivares  que 
presentan un buen comportamiento frente al patógeno y que podrían ser objeto de 
programas de mejora, sin embargo es necesario profundizar previamente en el estudio 
de la naturaleza de estas resistencias.  
 
INTRODUCCIÓN  

Meloidogyne incognita es uno de los principales patógenos del suelo del cultivo de 
pimiento (Capsicum annum L.)  bajo invernadero del Campo de Cartagena (Ros et al., 
2014). La desinfección con fumigantes químicos (1.3 dicloropropeno y cloropicrina) ha 
sido la forma más utilizada de control para mitigar sus efectos. Ambos se encuentran 
actualmente en situación de uso excepcional y en invernaderos con densidades altas del 
patógeno es un problema difícil de controlar pese a la desinfección química. La 
biosolarización con enmiendas orgánicas presenta algunas deficiencias en el control de los 
nematodos, obteniendo mejores resultados cuando se inicia la solarización en agosto 
(Guerrero et al., 2013). La publicación de la reciente Ley 1/2018, de febrero, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad en el entorno del Mar Menor limita la aplicación 
de estiércoles, obligándolos a estar compostados en plantas autorizadas.  

El uso de cultivares resistentes se considera como una estrategia viable para el 
control de M. incognita (Djian-Caporalino et al., 2011).  En el pimiento, los genes mayores 
(genes-R) Me1, Me3 y N confieren resistencia al nematodo. En condiciones de infestación 
natural, se han seleccionado poblaciones virulentas a los Me3 y N cuando se reitera el 
cultivo de material portador de estos genes, lo que pone en peligro su eficacia (Ros et al., 
2014). La estabilidad de las resistencias al nematodo es fundamental para su utilización de 
forma continuada y estable. La combinación de genes-R y factores de resistencia 
cuantitativa en un mismo genotipo se considera una buena estrategia para incrementar la 
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durabilidad de los genes-R (Barbary et al., 2014; Sánchez-Solana et al., 2015a, 2017). La 
línea Alcos (obtención del IMIDA),  presenta una resistencia parcial más estable y durable 
que la conferida por el gen Me3 (Sánchez- Solana et al., 2015b). 

El objeto del presente trabajo es evaluar el comportamiento de líneas de pimiento 
del banco de germoplasma del IMIDA frente a poblaciones virulentas y avirulentas de M. 
incognita en condiciones controladas para su empleo en programas de mejora vegetal. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se evaluaron treinta y tres genotipos: 28 líneas con resistencia no conocida al 

nematodo (P13, P14, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, CHIPU, 
C.P, HERMI-1, HERMI-4, HERMI-5,  K-522, K-801, K.P, MSS-1, S.G., T.C, Yahualica, 
PI-152225, PI-159536,  un hibrido F1 obtenido por el IMIDA: P26 (Alcos x SCM 
(Me7=Me3)), 4 líneas  con resistencias a M. incognita (Charleston Belle, Carolina Cayene, 
Carolina Wonder portadores del gen N y  Alcos portador de una resistencia parcial) y una 
variedad susceptible DLL usada como referencia. El diseño experimental fue de bloques al 
azar con cinco repeticiones. Los genotipos se inocularon con dos poblaciones de M. 
incognita caracterizadas una de ellas como virulenta (MI-CH) y la otra como avirulenta 
(MI-E) al gen Me 3(=Me7). Las plantas se cultivaron individualmente en macetas de 200 
ml con un sustrato compuesto (arena, vermiculita y tierra arcillosa (2:1:1)) autoclavado a 
120ºC durante 1 hora. Cada planta se inoculó con  400(±50) juveniles J2 según Djian-
Caporalino et al. (1999). El ensayo se llevó a cabo en una cámara climatizada con control 
de temperatura, HR y fotoperiodo 14:10 horas L:O. 

Se realizaron 5 repeticiones por cada genotipo y aislado, correspondiendo una 
repetición a una maceta. El ensayo duró 8 semanas al final de cual se lavaron las raíces y 
se anotó el índice de agallas (IA) según una escala del 0-10 (Bridge y Page, 1980), el 
porcentaje de plantas afectadas y el número de masas de huevos (MHs) resaltadas en azul 
con solución azul brillante (0.1 g/L de agua) para contabilizarlas bajo la lupa binocular.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el primer ensayo todas las plantas de los genotipos inoculados con la población 
avirulenta al gen Me3 (MI-E), salvo el P36 se infestaron y mostraron diferencias 
significativas en los indices de agallas (IA) (Tabla 1). Las líneas P32, P33, MSS-1 y P13 
mostraron un IA similar al que mostró la línea Alcos que presenta una resistencia parcial al 
nematodo (Sánchez-Solana et al., 2016), el resto de las líneas mostraron IA inferior a la 
mostrada por la variedad susceptible DLL. El comportamiento de estas líneas frente a la 
población virulenta (MI-CH) fue similar a la mostrada con el aislado avirulento; salvo la 
línea P36 todos los demás genotipos se infectaron entorno al 100% de las plantas (Tabla 1), 
esta línea mostró un IA muy bajo similar al mostrado por HDA330 (Me1) (Djian- 
Caporalino et al., 1999; Sánchez-Solana et al., 2015a) por lo que parece ser portador del 
gen Me1 de resistencia,  al igual que P32. Las líneas P33, P30, P29, P35 y Hermi 1 
mostraron un IA similar al de Alcos, el P38 mostró  resultado similares a  DLL (Tabla 1)  

En el segundo ensayo las líneas portadoras del gen N no se infestaron con la 
población MI-E pero si se infestaron con la población virulenta MI-CH mostrando similares 
IA y MHs que la variedad susceptible DLL. Este mismo comportamiento fue mostrado por 
el híbrido P26 (Alcos x SCM334 (Me3)) y las líneas S.G y K-522 lo que nos hace sospechar 
sean portadores del gen Me3 o N (Tabla 2). Las líneas P13, P32, P33 y P36 mostraron un 
comportamiento similar al ensayo anterior. Esta última mostró un nivel bajo de IA y MHs 
con ambas poblaciones lo que ratificaría la presencia de un gen mayor, probablemente Me1, 
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las otras tres presentan resultados similares a Alcos por lo que podrían portar una resistencia 
parcial (Sánchez-Solana et al., 2015b). El resto de genotipos mostraron resultados similares 
a la variedad susceptible DLL (Tabla 2). 

Los resultados obtenidos señalan que algunas de las líneas evaluadas presentan un 
buen comportamiento frente a M. incongita. Sería interesante evaluarlas en campo y 
profundizar en el estudio de su resistencia, ya que podrían ser utilizadas en programas de 
mejora de variedades de pimiento con resistencia a nemátodos.  
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Tabla 1. Índice de agallas (IA) y porcentaje de plantas afectadas de líneas inoculadas con 

la población avirulenta (MI-E) y virulenta (MI-CH) al gen Me3 (=Me7)  

Genotipos 

MI-E MI-CH   
 

Genotipos 

Inv E Inv CH 

IAa 
% 

plantasb IAa 
% 

plantasb 
  

IAa 
% 

plantasb IAa 
% 

plantasb 

CHIPU 2,4def 100,0b 2,4efg 100,0b  P31 2,5def 100,0b 2,0def 100,0b 
Alcos 1,6b 100,0b 1,5cd 100,0b  P32 1,5b 100,0b 0,8b 80,0b 
C.P. 2,2cd 100,0b 2,4efg 100,0b  P33 1,6b 100,0b 1,3c 100,0b 
HERMI-1 ne ne 1,5cd 100,0b  P34 3,0fg 100,0b 2,5efg 100,0b 
HERMI-4 ne ne 2,7fgh 100,0b  P35 3,3g 100,0b 1,8cde 100,0b 
HERMI-5 ne ne 2,3efg 100,0b  P36 0,0a 0,0a 0,4a 40,0a 
MSS-1 1,7bc 100,0b 2,0def 100,0b  P37 3,8g 100,0b 3,2ghi 100,0b 
P13 1,9bcd 100,0b 2,4efg 100,0b  P38 3,0fg 100,0b 3,8ij 100,0b 
P14 3,5g 100,0b 3,5hi 100,0b  P39 3,6g 100,0b 3,2ghi 100,0b 
P29 2,2cd 100,0b 1,6cd 100,0b  P40 ne ne 3,0ghi 100,0b 
P30 2,3de 100,0b 1,4cd 100,0b  DLL-P 5,0h 100,0b 4,8j 100,0b 

Las cifras con la misma letra en una columna no son significativamente diferentes (P< 0,05) 
ANOVA (a= Test LSD, y= log10(x+1);  b Test LSD y=arcsen √x). ne=no evaluado 
 
Tabla 2. Índice de agallas (IA), porcentaje de plantas afectadas y número de masas de 

huevos (MHs) de líneas inoculadas con una población avirulenta (MI-E) y virulenta 
(MI-CH) al gen Me3 (=Me7).  

Genotipo 
MI-E MI-CH 

IAa MHsb % plantasc IAa MHsb % plantasc 
Carolina Cayene (N) 0,2ab 0,2ab 20,0ab 1,2a 26,4b 100,0a 
Carolina Wonder (N) 0,0a 0,0a 0,0a 5,1fg 235,8de 100,0a 
Charleston Belle (N) 0,0a 0,0a 0,0a 5,0fg 224,8de 100,0a 
K-522 1,1bcd 50,4b 40,0bc 4,6efg 191,8de 100,0a 
K-801 3,6ef 213,0cd 100,0d 5,2fg 230,0de 100,0a 
K.P. 3,9ef 288,6d 100,0d 4,0def 179,2de 100,0a 
P13 1,4cd 16,0b 100,0d 2,4bc 64,8bc 100,0a 
P26 (Me 7 = Me3) 0,0a 0,0a 0,0a 3,6cde 69,0bc 100,0a 
P32 1,2cd 12,8b 100,0d 2,0b 47,2b 100,0a 
P33 1,2cd 8,4b 100,0d  ne  ne 100,0a 
P36 0,6bc 6,6ab 60,0c 1,0a 10,2a 100,0a 
PI-152225 2,8e 102,0c 100,0d 1,2a 38,6b 100,0a 
PI-159536 3,9ef 278,8cd 100,0d 4,0def 136,6cd 100,0a 
S.G. 0,2ab 0,4ab 20,0ab 3,2cd 62,8bc 100,0a 
T.C. 5,1f 250,8cd 100,0d 4,5defg 257,0de 100,0a 
Yahualica 1,6d 77,4b 40,0bc 3,5de 197,6de 100,0a 
DLL (susceptible) 5,2f 283,0cd 100,0d 5,5g 299,4e 100,0a 

Las cifras con la misma letra en una columna no son significativamente diferentes (P< 0,05) 
ANOVA (a= Test LSD, y= log10(x+1);  b Test LSD y=√√x c= Test LSD y=arcsen √x) 
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Resumen 

El género Brassica es el género más importante dentro de la familia 
Brassicaceae. Incluye varios cultivos con alta diversidad fenotípica y genotípica y son 
usados ampliamente como productos hortícolas, condimentos o aceites. Brassica 
oleracea incluye la mayoría de los cultivos hortícolas de mayor importancia 
económica. El propósito del presente estudio fue la evaluación metabolómica y 
agronómica de dos selecciones divergentes para el contenido en glucosinolatos en 
hojas de berza (alto y bajo sinigrina y alto y bajo glucobrasicina), en cinco ambientes 
diferentes. La selección por contenido en GBS tuvo un efecto considerable sobre el 
rendimiento de las variedades, siendo HGBS la variedad con pesos seco y fresco más 
altos, mientras que en la selección por SIN, fue LSIN quien mostró los mayores 
rendimientos. La relación entre los glucosinolatos y el comportamiento agronómico 
depende del tipo de glucosinolato analizado. Por otro lado, esta selección afectó al 
contenido en otros metabolitos. El análisis PLS-DA llevado a cabo para investigar y 
visualizar el patrón de cambios en los metabolitos exhibió una separación obvia entre 
las selecciones divergentes para GSL baja y alta tanto en sinigrina como en 
glucobrasicina. Los diez metabolitos más significativos en cada selección se 
identificaron tentativamente utilizando bases de datos públicas como Metlin. Entre 
los diferentes metabolitos identificados se encuentra algún glucosinolato diferente del 
de la selección (p.ej. neoglucobrasicina y glucoiberina) y algún compuesto fenólico 
como los derivados del kempferol. 
 
INTRODUCCIÓN 

El género Brassica es el género más importante dentro de la familia Brassicaceae. 
Incluye varios cultivos con alta diversidad fenotípica y genotípica y son usados 
ampliamente como productos hortícolas, condimentos o aceites. Brassica oleracea incluye 
la mayoría de los cultivos hortícolas de mayor importancia económica. Este grupo de 
cultivos, llamado coles, presenta varios cultivares como repollo (B. oleracea subsp. 
capitata), coliflor (B. oleracea subsp. botrytis), coles de Bruselas (B. oleracea subsp. 
gemmifera), brécol (B. oleracea subsp. italica) o berza (B. oleracea subsp. acephala). 
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Los cultivos del género Brassica presentan un grupo característico de metabolitos llamados 
glucosinolatos, compuestos azufrados derivados de aminoácidos. Estos compuestos son 
reconocidos por sus efectos biológicos, entre los que se encuentran los efectos alelopáticos, 
resistencia a plagas y enfermedades y efectos anticarcinogénicos (Halkier y Gershenzon, 
2006). Con el fin de determinar los efectos biológicos de variaciones en el contenido de dos 
glucosinolatos mayoritarios, en la Misión Biológica de Galicia se han desarrollado dos 
selecciones divergentes por alto y bajo contenido en glucosinolatos: Sinigrina (SIN), 
glucosinolato alifático derivado de la metionina y Glucobrassicina (GBS), glucosinolato 
indólico derivado del triptófano (Sotelo y col., 2016) 
Los objetivos del presente estudio fueron:  

1- Evaluación agronómica de las dos selecciones divergentes en cinco ambientes 
diferentes, Pontevedra, Badajoz y Córdoba en España, Gottingen en Alemania y 
Tromso en Noruega, para valorar si el cambio en el perfil de glucosinolatos afecta 
al comportamiento agronómico de las variedades.  

2- Evaluación metabolómica para identificar otros metabolitos que hayan variado con 
la selección. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Semillas de las cuatro variedades provenientes de las selecciones divergentes: HSIN 
(alto contenido en sinigrina), LSIN (bajo contenido en sinigrina), HGBS (alto contenido en 
glucobrassicina), BGBS (bajo contenido en glucobrassicina) fueron sembradas en 
invernadero. En un estadio de cinco hojas 50 plantas por variedad y repetición se 
transplantaron al campo en un diseño en bloques al azar con dos repeticiones. Con las 
plantas plenamente desarrolladas (agosto-septiembre) se tomaron datos agronómicos 
(altura de planta y peso fresco y seco) y se recogieron hojas para el análisis metabolómico. 

Las muestras de hoja fueron liofilizadas en el laboratorio y la extracción de 
metabalitos se llevó a cabo con una solución 80% metanol. Cinco µl de cada muestra se 
inyectaron en un UHPLC (Thermo) – QTOF (Bruker) con ionización por electrospray 
(ESI). Los datos brutos obtenidos fueron procesados y analizados mediante el software 
Profile Analysis de Bruker que permite la detección, alineamiento y corrección de picos. 
Los datos obtenidos fueron analizados mediante un análisis PLS-DA (Metaboanalyst) para 
identificar los compuestos que son responsables de la separación de los grupos objeto de 
estudio. Posteriormente, estos compuestos fueron identificados utilizando diversas bases 
de datos como Metlin. 
 
 
RESULTADOS 

La selección por contenido en GBS tuvo un efecto considerable sobre el rendimiento 
de las variedades, siendo HGBS la variedad con pesos seco y fresco más altos, si bien la 
magnitud varía en los distintos ambientes. En el análisis de varianza se aprecia que hubo 
diferencias tanto entre localidades para ambos caracteres (P<0.001) como en la selección 
(P<=0.05). La interacción L x V fue significativa para peso fresco aunque fue una 
interacción de orden y no lo fue para peso seco (P=0.039 y P=0.138). En la tabla 1 se 
muestran las medias por variedad en el conjunto de las localidades y por localidad para 
ambas variedades. La altura de planta sólo mostró diferencias significativas entre 
ambientes. 
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La selección por contenido en SIN mostró diferencias significativas entre ambientes 
(P<0.001) y variedades (P<0.05), para los caracteres peso fresco y peso seco, mientras que 
las interacciones no fueron significativas. LSIN tuvo mayor peso fresco y seco (Tabla 2), 
al igual que la altura donde las plantas de LSIN fueron ligeramente más altas que HSIN. 
Parece, por tanto, que la relación entre los glucosinolatos y el comportamiento agronómico 
depende del tipo de glucosinolato analizado.  

Por otro lado, la selección por glucosinolatos puede afectar a otros metabolitos 
secundarios y que fuesen estos los verdaderos responsables de este comportamiento dispar. 
Por ello, se hizo un análisis metabolómico de ambas selecciones seguido de un análisis 
PLS-DA para investigar los cambios en el metaboloma entre las variedades altas y bajas de 
SIN y GBS. El gráfico mostró una separación dentro de cada selección. Los diez 
metabolitos más significativos en cada selección se identificaron tentativamente utilizando 
bases de datos públicas como Metlin. 

Los dos primeros componentes en este modelo explicaron un 45% de la variabilidad 
para GBS y un 44% para SIN, lo que implica que más metabolitos, además de los 
glucosinolatos difieren en las selecciones. En cada selección se han seleccionado los 
metabolitos en base a su VIP-score –aquellos con un score mayor que 2- que están en 
proceso de identificación, aunque entre ellos se encuentra algún glucosinolato diferente del 
de la selección (p.ej. neoglucobrasicina y glucoiberina) y algún compuesto fenólico como 
los derivados del kempferol. 
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Tabla 1. Caracteres agronómicos de la SD de GBS en los 5 ambientes. 
Variedad P Fresco (g) P Seco (g) Altura (cm) 
HGBS 1562 a 171,9 a 51,59 a 
LGBS 1341 b 145,1 b 51,38 a 

 
Tabla 2. Caracteres agronómicos de la SD de SIN en los 5 ambientes. 
Variedad P Fresco (g) P Seco (g) Altura (cm) 
HSIN 1428 b 158,9 b 50,37 b 
LSIN 1707 a 197,1 a 54,73 a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Análisis PLS-DA para la selección de GBS (A) y SIN (B). 
  

A 
B 



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                                 CULTIVOS HORTÍCOLAS 

152 
 

La comunicación entre plantas como estrategia defensiva de brásicas 
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Resumen 

En este trabajo se ha estudiado la repuesta defensiva de dos cultivos de 
brásicas, brécol y nabicol, al lepidóptero Mamestra brassicae cuando crecen en la 
proximidad de otras plantas de brásicas (emisoras) dañadas previamente por este 
insecto. El objetivo ha sido demostrar la hipótesis de la comunicación entre plantas en 
el caso de brásicas dañadas por herbivoría que les permite prevenirse de un ataque 
posterior. Se observó que las plantas de brécol presentan menos daños tras la 
infestación con larvas de M. brassicae cuando crecen próximas a plantas previamente 
dañadas por el mismo insecto. Podemos concluir que los cultivos de brásicas son 
capaces de percibir la herbivoría en su entorno y prepararse para un ataque posterior, 
pero sólo parece existir comunicación intra e interespecífica cuando la especie 
Brassica oleracea es la planta receptora. 
 
INTRODUCCIÓN  

Las plantas se comunican emitiendo y respondiendo a señales químicas volátiles 
que son inducidas generalmente tras el ataque de insectos herbívoros. Existen evidencias 
de que las plantas pueden de alguna manera percibir señales volátiles y responder con un 
mecanismo de defensa, postulando así la comunicación entre las plantas como un proceso 
evolutivo y de supervivencia (Moreira et al., 2017). Sin embargo, se ha visto que la 
comunicación entre plantas no es un fenómeno generalizable ya que las plantas atacadas 
liberan complejas mezclas de volátiles específicos, que varían en función del tipo y la 
abundancia del herbívoro (Pieterse y Dicke, 2007). Por lo tanto, este tipo de comunicación 
puede ser muy específica y depende de la especie de la planta, tanto como emisora como 
receptora y de las especies herbívoras. Se han encontrado respuestas significativas a la 
herbivoría con plantas vecinas en pocas especies y se desconoce si esto puede suceder en 
los cultivos de brásicas. El estudio de los mecanismos de defensa mediados por 
glucosinolatos (GS) y que expresan las plantas de brásicas al ataque de insectos herbívoros 
ha sido recientemente estudiado (Cartea et al., 2010; Santolamazza-Carbone et al., 2015), 
así como la identificación de Mamestra brassicae como la especie principal causante de los 
daños (Cartea et al., 2009). El objetivo de este trabajo ha sido demostrar la hipótesis de la 
existencia de comunicación entre plantas de brásicas ante el ataque de M. brassicae y 
comprobar la resistencia adquirida por las plantas de brásicas al estar en proximidad con 
otras plantas dañadas, estableciendo un mecanismo de defensa indirecta a la plaga de este 
insecto. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Los estudios se llevaron a cabo con dos cultivos: brécol (Brassica oleracea) y 
nabicol (Brassica napus). Ambos se utilizaron como plantas emisoras y como plantas 
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receptoras para investigar la comunicación intra e interespecífica. Las plantas emisoras 
actuaron como control y como plantas dañadas (infestadas con larvas de M. brassicae) con 
el fin de evaluar los cambios en la resistencia en las plantas receptoras vecinas. Se 
establecieron 4 repeticiones con 4 tratamientos por repetición en función de los 4 tipos de 
emisoras (brécol y nabicol, con daño y sin daño) disponiendo en cada grupo tres plantas 
emisoras en el centro y a su alrededor 6 plantas receptoras pertenecientes a los dos cultivos. 
Al cabo de 7 días del experimento, todas las plantas receptoras se infestaron con larvas 
neonatas de M. brassicae y se evaluaron diferentes caracteres de resistencia a los 5 días 
post-infestación: una escala general del daño que presenta la planta en función de la 
superficie foliar dañada utilizando una escala visual subjetiva en las hojas (de 1 a 9 siendo 
1 completamente dañada y 9 sin daño), el número de hojas dañadas,  se analizaron los GS 
en hojas receptoras antes y después de la infestación y se realizó un bioensayo con discos 
de hojas de plantas receptoras para comprobar la resistencia in vitro evaluando el 
incremento de peso larvario a los 7 días. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados demostraron que las plantas de brécol que crecen en presencia de 
plantas vecinas de brécol y de nabicol atacadas por el herbívoro mostraron una mayor 
resistencia al insecto tras la infestación (Fig.1). El porcentaje de hojas dañadas fue menor 
y el aspecto general de la planta fue mejor cuando las plantas de brécol crecen cerca de 
plantas dañadas de brécol y de nabicol que cuando lo hacen al lado de plantas control, 
demostrando así que existe un efecto intra e interespecífico. No obstante, cuando la especie 
receptora es el nabicol no se observó un efecto de resistencia adquirida. Ello pudo deberse 
a que las plantas de nabicol presentan un crecimiento diferente al brécol; las hojas son más 
grandes y las plantas tienen una mayor masa vegetativa que el brécol, con lo que los 
posibles efectos de comunicación entre plantas pudieron verse limitados. El hecho de 
trabajar con dos especies diferentes de brásicas nos ha permitido observar si la respuesta de 
la planta receptora es independiente de la especie, es decir, las plantas reconocen las señales 
emitidas por otras especies y no solo por las de su misma especie.  

Por otra parte, el bioensayo con larvas de M. brassicae no permitió ver diferencias 
entre plantas, excepto para el peso larvario, que fue menor cuando las plantas de brécol 
crecieron cerca de plantas de nabicol dañadas, observándose un efecto de resistencia 
adquirida (Fig. 1). 

El análisis de GS (Tabla 1) no presentó diferencias significativas para los GS totales 
y el GS mayoritario en cada cultivo, la glucorafanina en el brécol y progoitrina en nabicol 
entre las plantas, indicando que la vecindad con plantas dañadas no induce el contenido en 
estos compuestos. El ataque por herbivoría además no provocó un incremento en GS. Este 
resultado es, sin duda, interesante ya que podría indicar la presencia de otros compuestos 
en estos cultivos responsables de la resistencia indirecta inducida en las plantas contra un 
posible ataque. 

En conclusión, en este trabajo hemos podido constatar que cuando el brécol es el 
receptor parece existir comunicación intra e interespecífica, de tal modo que la herbivoría 
en plantas vecinas puede modificar de alguna manera el sistema defensivo y la capacidad 
de respuesta frente a ataques posteriores. Esto abre las puertas a una interesante y atractiva 
línea de investigación en brásicas mediante el estudio de la inducción de metabolitos 
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secundarios y volátiles en las plantas receptoras vecinas tras un proceso de herbivoría. 
Nuestro objetivo futuro será identificar qué compuestos juegan un papel clave en la 
respuesta inducida y dilucidar el papel de los compuestos volátiles orgánicos como 
mensajeros en la defensa de las plantas. 
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Tabla 1. Concentración (expresada en μmoles/g peso seco) de glucosinolatos totales y de 

glucosinolatos mayoritarios en plantas de brécol y en nabicol crecidas junto a plantas 
emisoras (priming) y en plantas sometidas posteriormente a infestación por herbivoría 
con Mamestra brassicae durante 5 días (priming+inducción). 

    
Glucosinolatos totales 

 
Glucorafanina 

Emisor Receptor Priming  Priming + 
inducción  Priming  Priming + 

inducción 

Brécol  
Control Brécol 13,2 9,99 7,5 5,68 
Dañado Brécol 12,13 9,46 7,5 5,39 

Nabicol 
Control Brécol 11,43 10,49 6,85 6,63 
Dañado Brécol 10,12 11,69 5,56 6,43 

   
 

Glucosinolatos totales 
 

Progoitrina 

Emisor Receptor Priming Priming + 
inducción   Priming Priming + 

inducción  

Brécol 
Control Nabicol 19,66 20,65 8,66 9,60 
Dañado Nabicol 20,69 17,97 9,12 8,38 

Nabicol Control Nabicol 19,28 17,34 8,76 8,07 
Dañado Nabicol 22,35 17,70 10,04 7,85 
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Fig. 1. Medias y errores estándar para el porcentaje de hojas dañadas por planta, el aspecto 

general de la planta y el incremento en peso larvario en plantas de brécol y nabicol que 
crecen en la proximidad de plantas emisoras con y sin daño de herbivoría por Mamestra 
brassicae. 
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a estreses 
 
Resumen 

La berenjena (Solanum melongena) ha sido descrita anteriormente como poco 
tolerante a la salinidad. En este estudio se caracteriza la respuesta fotosintética de la 
berenjena cultivada y de S. torvum, una especie relacionada perteneciente al pool 
genético terciario, usada comúnmente como portainjerto, y que ha sido descrita como 
tolerante a salinidad. Para ello, plantas jóvenes de las dos especies se sometieron 
durante 25 días a 5 niveles de salinidad, con adiciones de NaCl a concentraciones 
finales de 0 mM, 100 mM, 200 mM y 300 mM. Se evaluó el desarrollo de las plantas y 
su actividad fotosintética. Se observó que dosis superiores a 200 mM provocaban 
reducciones importantes en el crecimiento y desarrollo de ambas especies. La accesión 
utilizada de berenjena no mostró para los caracteres fotosintéticos evaluados 
diferencias significativas con respecto a S. torvum, considerada tradicionalmente 
como tolerante. A falta de una comprobación de estos resultados en planta adulta y 
teniendo en cuenta los niveles de tolerancia a la sequía descritos anteriormente en la 
bibliografía podemos sugerir que la accesión de berenjena cultivada empleada en este 
estudio no es muy sensible a niveles intermedios de salinidad. Este resultado indica 
que dentro de la especie cultivada existen diversos niveles de tolerancia a la salinidad 
que podrían ser aprovechados en la mejora para este carácter. 
 
INTRODUCCIÓN 

La berenjena (Solanum melongena L.) es una hortaliza relativamente sensible a la 
salinidad (Ülünkara et al., 2010). Sin embargo, muchas especies silvestres relacionadas con 
ella se encuentran de forma natural en hábitats desérticos o semi-desérticos en los están 
sometidos a un severo estrés hídrico y en ocasiones a elevadas concentraciones salinas 
(Vorontsova y Knapp, 2016). Una de las especies silvestres relacionadas con la berenjena 
de mayor interés es S. torvum Sw., la cual pertenece a su germoplasma terciario y se utiliza 
comúnmente como portainjerto, por su vigor y tolerancia a estreses bióticos (Gisbert et al., 
2011). Sin embargo, existe poca información de la respuesta de S. torvum frente a salinidad. 
Dado que la salinidad del suelo es uno los factores de estrés ambiental que más afectan a la 
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horticultura a nivel mundial, y es de prever un incremento de los problemas de salinidad en 
áreas hortícolas debidas al cambio climático, conocer la respuesta de S. torvum frente a 
salinidad puede proporcionar información útil para la adaptación de la berenjena a este 
nuevo escenario climático. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han utilizado una variedad de berenjena cultivada procedente de Costa de Marfil 
(MEL1) y la especie silvestre S. torvum (TOR) recolectada en Sri Lanka. Las plántulas de 
estas dos especies se sometieron a cuatro tratamientos de riego consistentes en la aplicación 
de concentraciones de NaCl de: 0 mM, 100 mM, 200 mM y 300 mM, a partir de la quinta 
semana desde su siembra, utilizando cinco réplicas para tratamiento. Las plantas de cada 
tratamiento se cultivaron en macetas de 1,3 L con 500 g por maceta de un sustrato de cultivo 
comercial. Los riegos se realizaron cada cuatro días con un volumen de 0,25 L y se 
mantuvieron durante 25 días. Al final del experimento (25 d de estrés) se analizó la 
respuesta fotosintética de las plantas mediante un analizador de gases infrarrojo (Li-Cor 
6400, Nebraska, USA) evaluando los parámetros de tasa fotosintética (A), tasa de 
transpiración (E), conductancia estomática de H2O (gs). Las plantas se cortaron y se tomó 
el peso fresco.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La berenjena ha sido descrita como sensible a elevadas concentraciones de salinidad 
(Akinci et al., 2004; Assaha et al., 2013) viéndose afectado su desarrollo a partir de 
concentraciones de 50 mM. En nuestro estudio, aunque MEL1 redujo el peso de la parte 
aérea a la concentración de 100 mM con respecto al control esta reducción no fue 
estadísticamente significativa (Fig. 1). Lo mismo ocurrió en TOR. Así, un efecto de la 
salinidad reduciendo significativamente el desarrollo de las plantas se observó en ambas 
accesiones a partir del tratamiento de 200 mM NaCl.  

En cuanto a los parámetros fotosintéticos, la tasa fotosintética y la transpiración se 
vieron afectadas a partir de concentraciones salinas de 200 mM (Fig 1). Sin embargo, la 
conductividad estomática se redujo progresivamente desde la concentración de 100mM en 
ambos genotipos. Para los tratamientos control y 100 mM TOR mostró una mayor tasa 
fotosintética y una mayor transpiración que MEL1. Esto puede ser debido a que el sustrato 
de MEL1 estuviera algo más seco en el momento de la medida ya que al ser las plantas con 
mayor desarrollo necesitaban más aportes hídricos. Para futuros ensayos se tendrá en cuenta 
la humedad del suelo en el momento de la medida. 

Así pues, MEL1 no mostró para los caracteres fotosintéticos evaluados diferencias 
significativas con respecto a S. torvum en concentraciones salinas superiores a 200mM y el 
efecto de reducción de biomasa debido a la salinidad también fue similar en ambas 
accesiones. Será necesario corroborar estos resultados en planta adulta y extendiendo el 
análisis más allá de 25 d para aumentar el efecto tóxico acumulado de la sal. Sin embargo, 
este estudio preliminar parece indicar que la accesión de berenjena cultivada empleada en 
este estudio no es muy sensible a niveles intermedios de salinidad. Otros autores ya han 
señalado que existe diversidad genética para la tolerancia a la salinidad dentro de la propia 
berenjena cultivada (Hannachi et al., 2018), lo que resulta de gran interés en los programas 
de mejora genética para este carácter.  
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Fig 1. Peso fresco de la parte aérea, tasa fotosintética, transpiración y conductividad 
estomática de MEL1 y TOR2 sometidas durante 25 d a diferentes tratamientos (0, 100 
mM, 200 mM, 300 mM de NaCl). Cada barra es el promedio de 5 plantas ± error 
estándar. Las distintas letras indican diferencias significativas entre tratamientos dentro 
del mismo genotipo. Los asteriscos indican diferencias significativas para el mismo 
tratamiento entre MEL1 y TOR. 
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Resumen 

El presente trabajo consiste en una evaluación preliminar de caracteres de 
fruto de híbridos del género Capsicum. Se empleó una colección de 10 líneas puras que 
incluye plantas de las especies C. annuum y C. chinense. A partir de estas líneas se 
desarrollaron híbridos simples. Se evaluó, en cuatro réplicas de fruto de cada parental 
e híbrido, y en estado maduro e inmaduro: el peso medio, la materia seca del fruto y 
el contenido en ácido ascórbico (CAA). Se desecaron los frutos en estufa. Se midió el 
contenido de CAA por reflectometría. En la mayoría de los híbridos se encontraron 
diferencias significativas en los caracteres y factores. Se observan diferencias 
significativas entre híbridos y parentales respectivos. Los resultados obtenidos 
sugieren la posibilidad de seleccionar híbridos superiores a líneas puras para 
caracteres nutricionales. 
 
INTRODUCCIÓN 

Pimientos, chiles y ajíes (Capsicum spp.) suponen una de las hortalizas más 
importantes a nivel mundial, debido a consumo como hortaliza y condimento. Como en 
otras especies cultivadas, el pimiento requiere de un continuo esfuerzo por mejorar distintos 
caracteres, como resistencia o tolerancia a estreses bióticos y/o abióticos, así como calidad 
del fruto, incluyendo compuestos antioxidantes, poder colorante, pungencia y aroma 
(Bosland y Votava, 2000). Debido a la amplia variabilidad encontrada en las especies 
cultivadas del género Capsicum, especialmente en la especie C. annuum, se dispone de 
innumerables recursos fitogenéticos con un extraordinario potencial de mejora para el 
pimiento cultivado (DeWitt y Bosland, 2009). El desarrollo de híbridos se plantea como un 
paso inicial e imprescindible. La evaluación de los híbridos permite valorar la posibilidad 
de mejora de ciertos caracteres. El presente trabajo muestra un estudio preliminar de 
caracteres de fruto de híbridos del género Capsicum. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizó una colección de 10 accesiones Capsicum de diversos orígenes, 
mayoritariamente C. annuum, incluyendo: cuatro españolas (Bola, Guindilla de Ibarra, 
Najerano, Piquillo), tres mexicanas (Chile de Árbol, Chile Serrano, Pasilla), dos líneas de 
mejora (California Rojo y California Amarillo) y una venezolana (Ají Dulce) perteneciente 
a C. chinense. El cultivo se realizó en invernadero (UPV, Campus de Vera, Valencia) 
durante la temporada primavera-verano de 2017. A partir de éstas líneas se desarrollaron 
híbridos simples. Los análisis se realizaron en cuatro réplicas de fruto de cada parental e 
híbrido, en estado maduro e inmaduro. Se midió el peso, materia seca y contenido en ácido 
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ascórbico (CAA) de frutos. Los frutos se desecaron en estufa. El CAA se midió con un 
reflectómetro portátil (ROflex plus) y un test de ácido ascórbico (Reflectoquant, Merck, 
Alemania). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se obtuvieron ocho híbridos simples. El análisis de la varianza (ANOVA) de los 
efectos principales genotipo y estado de maduración para cada híbrido con sus parentales 
respectivos (datos no incluidos) demuestra diferencias significativas para los tres caracteres 
en la mayoría de las combinaciones. En cuanto al peso medio del fruto (Figura 1), 
destacaron los frutos de tipo grueso (California Wonder y Najerano). Sin embargo, los 
híbridos descendientes de estos genotipos presentaron pesos bajos, similares al otro parental 
del cruzamiento (C. Arbol x Najerano, CWA x CSerrano y C.Arbol x CWR). Los 
cruzamientos Pasilla x Bola y Guindilla Ibarra x Bola produjeron frutos cuyo peso medio 
en estado inmaduro era superior al de sus parentales. La materia seca (Figura 2) fue el 
carácter que presentó mayor homogeneidad, aunque destacó considerablemente, en estado 
maduro, la variedad Guindilla de Ibarra. A su vez la mayoría de los híbridos son similares 
a uno de los parentales, en ambos estados de maduración. En el caso del CAA (Figura 3), 
se distingue del resto la variedad Chile Árbol en estado inmaduro. También para el CAA, 
la mayoría de los híbridos presentan similitud a uno de los parentales o tienen un 
comportamiento intermedio a ellos. Sin embargo, en este carácter identificamos dos claros 
ejemplos de herencia transgresiva, en los frutos del cruce entre CWA x Serrano que 
presentan mayor CAA que sus parentales en estado maduro y Guindilla Ibarra x Bola con 
mayor CAA que sus progenitores en estado inmaduro. Todo este comportamiento coincide 
con el descrito por Moreno et al. (2012) en herencia de compuestos volátiles en pimiento, 
con compuestos mostrando herencia intermedia, y otros herencia transgresiva. Como 
conclusión, el fenotipo híbrido de ciertos cruzamientos presentó superioridad respecto a sus 
progenitores para caracteres de interés, como el CAA. Este hallazgo haría posible la 
selección de híbridos superiores a líneas puras para caracteres nutricionales. 
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Figura 1. Gráficos comparativos del peso medio del fruto en estados inmaduro (A) y 

maduro (B), de cada híbrido y parentales respectivos. 
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Figura 2. Gráficos comparativos del porcentaje de materia seca en estados inmaduro (A) y 

maduro (B), de cada híbrido y parentales respectivos. 

 
Figura 3. Gráficos comparativos del contenido en ácido ascórbico en estados inmaduro (A) 

y maduro (B), de cada híbrido y parentales respectivos. 
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Estudio del contenido en ácido ascórbico en ecotipos de pimiento 
(Capsicum sp.) bajo condiciones de cultivo ecológico y convencional 
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Resumen 

El consumo de alimentos ecológicos es cada vez mayor, lo que incrementa la 
importancia de la mejora del material vegetal adaptado a estos sistemas productivos. 
El pimiento es un cultivo de especial interés dada su importancia económica mundial 
y su contenido en antioxidantes como el ácido ascórbico. Este trabajo muestra un 
estudio preliminar del contenido en ácido ascórbico (CAA) en pimiento bajo 
condiciones de cultivo ecológico y convencional. Se evaluó el CAA en una colección de 
cultivares de C. annuum, C. baccatum y C. chinense en fruto inmaduro y maduro y 
comparando ambos sistemas de cultivo. El genotipo, sistema de cultivo e interacción 
tuvieron un efecto significativo en la variación del CAA. El promedio de CAA en 
estado inmaduro fue mayor en el cultivo convencional mientras que en maduro lo fue 
en el ecológico. Las diferencias observadas harían posible seleccionar materiales 
adaptados según estado de madurez y sistema de cultivo.  

 
INTRODUCCIÓN 

Los hábitos de consumo alimenticio actuales se han visto influenciados por la 
reciente preocupación por la salud y la ecología, lo que ha aumentado la demanda de 
alimentos ecológicos (FIBL-IFOAM, 2018). Este hecho manifiesta el sector ecológico 
como un foco a explotar en la mejora de material vegetal. El cultivo del pimiento resulta 
de gran interés dada su importancia económica mundial (FAOSTAT, 2018) además de por 
su elevado contenido en compuestos bioactivos como el ácido ascórbico, con gran poder 
antioxidante (Rodríguez-Burruezo y Nuez, 2006). Dicho valor nutricional, combinado con 
las prácticas ecológicas y el uso de variedades locales tradicionales, aportan al cultivo un 
valor añadido muy apreciado por los consumidores de este sector. El presente trabajo 
muestra un análisis preliminar del contenido en ácido ascórbico (CAA) en una colección 
de ecotipos de pimiento, bajo condiciones de cultivo ecológico y convencional. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se evaluó el CAA en frutos de 4 variedades tradicionales C. annuum (Bierzo de tipo 
morrón y como otros tipos Bola, Gernika y Serrano), C. baccatum (BOL-58) y C. chinense 
(ECU-994). El cultivo tuvo lugar al aire libre durante las temporadas primavera-verano 
2015 y 2016 en Puerto de Sagunto (Valencia) bajo condiciones de producción ecológica y 
de tipo convencional como control. La fertilización en la parcela ecológica estuvo basada 
en estiércol de oveja y las plagas se controlaron con los depredadores que se encontraban 
de manera natural en la zona. La parcela convencional se fertilizó con humus vegetal y una 
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mezcla N-P-K, nitrato cálcico y quelato de hierro. Las plagas se controlaron con clorpirifos, 
abamectina y oxicloruro de cobre. Se hizo desbroce manual de plantas adventicias en ambas 
parcelas. Los análisis se realizaron a partir de la pulpa de fruto fresco con un reflectómetro 
portátil (RQflex plus) y un test de ácido ascórbico (Reflectoquant, Merk, Alemania), en los 
dos estados de madurez comercial (frutos inmaduros y maduros). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de la varianza (ANOVA) inicial de los efectos principales variedad, 
sistema de cultivo, estado de madurez y sus interacciones (datos no incluidos) muestran un 
efecto significativo de todos los factores excepto para el efecto sistema y su interacción con 
la variedad. Se decidieron hacer análisis separados según estado de maduración dada la alta 
contribución de dicho efecto a la variación observada, ya que podría estar enmascarando la 
contribución de los otros efectos. Los ANOVAs específicos según estado de madurez 
(Tabla 1) muestran un efecto significativo de los factores genotipo, sistema y su interacción 
a la variación observada en el CAA, especialmente del factor genotipo. La media general 
del CAA por sistemas resultó mayor en el sistema de cultivo convencional (53 mg) frente 
al ecológico (45 mg) en el estado inmaduro, mientras que en estado maduro se invirtió esta 
tendencia (i.e. 117 mg en ecológico y 101 mg en convencional). Un comportamiento similar 
hubo a nivel de variedad donde las cuatro variedades C. annuum obtuvieron medias 
mayores en el sistema convencional para estado inmaduro (Fig. 1), pero aumentaron el 
CAA en mayor medida bajo cultivo ecológico con la maduración. BOL-58 y ECU-994 
mostraron comportamientos más estables con diferencias menores y mayor CAA para 
cultivo ecológico en estado inmaduro. Como conclusión, el cultivo ecológico favoreció la 
acumulación de ácido ascórbico en las variedades Bierzo, Bola, Gernika y Serrano con la 
maduración. Las diferencias observadas harían posible seleccionar materiales adaptados 
según cada estado de madurez comercial y sistema de cultivo. 
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Tabla 1. ANOVA para el contenido en ácido ascórbico (CAA). 

Efecto 
Estado inmaduro Estado maduro 

CAA CAA 
g.l.1 CM2 g.l. CM 

Principales         
Genotipo (G) 5 11762,4 *** 5 25146,9*** 
Sistema cultivo (E)  1 3529,0*** 1 5003,4** 

Interacciones         
G x E 5 1581,3*** 5 1972,1** 

Error 133 264,0 114 649,5 
1grados de libertad; 2cuadrado medio. NS, *, ** y *** indican no significativo para una 
probabilidad p<0.05 y significativo para p<0.05, 0.01 y 0.001, respectivamente, de acuerdo 
con la ratio estadística F. 
 

 
 

  
 
Figura 1. Gráfico comparativo del contenido en ácido ascórbico (CAA) para cada variedad 

estudiada de Capsicum en dos estados de madurez comercial (inmaduro-maduro) y en 
sistemas de cultivo ecológico (ECO) y convencional (CON). 
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Resumen 

Las variedades locales de pimiento del País Vasco (`Derio´; `Ibarroria´) son 
sensibles a Tobamovirus. En 2015 se comenzó un programa de mejora vegetal por 
retrocruzamiento asistido por marcadores moleculares para conseguir resistencia a 
estos virus en las variedades locales sensibles, introduciendo los genes L3 y L4. 
Únicamente 3/13 y 2/7 marcadores moleculares probados para los genes L3 y L4 
respectivamente diferenciaron plantas sensibles y resistentes correctamente en el 
material de mejora utilizado. Entre los marcadores descartados para el material 
evaluado algunos no funcionaron, otros amplificaron dando falsos positivos y hubo 
algunos que amplificaron tanto en las plantas positivas como en las negativas. Estos 
marcadores moleculares en la bibliografía aparecían como codominantes y debieran 
discriminar las plantas homocigóticas de las heterocigóticas para los genes citados. No 
se ha conseguido diferenciar plantas homocigóticas de las heterocigóticas con 4 de 5 
marcadores seleccionados. Un marcador del gen L3 ha funcionado como marcador 
codominante. 

 
INTRODUCCIÓN 

Las variedades locales de pimiento del País Vasco (cv. Ibarroria y cv. Derio) son 
sensibles a los virus del género Tobamovirus. Los virus de este género que mayor 
incidencia tienen en los cultivos de pimiento del País Vasco son el TMGMV (Tobaco Mild 
Green Mosaic Virus) y ToMV (Tomato Mosaic Virus). Todos ellos son virus que se 
transmiten por semilla y por contacto, teniendo una rápida dispersión en el cultivo. La 
incidencia de enfermedades de etiología viral, puede convertirse en uno de los principales 
factores limitantes en la rentabilidad económica de la explotación. Los síntomas causados 
por Tobamovirus se caracterizan por malformación y clorosis suave, con forma de mosaico 
en hojas, reduciendo además la calidad de los frutos (Alonso et al., 1991). Por ello, en 2015 
se puso en marcha un programa de mejora vegetal por retrocruzamiento asistido por 
marcadores moleculares para introducir en las variedades locales sensibles los genes de 
resistencia a Tobamovirus L3 y L4 paralelamente.  

Las distintas cepas de Tobamovirus han sido clasificadas en diferentes patotipos 
(P0, P1, P12, P123), según su agresividad patogénica con respecto al gen de resistencia 
presente en el género Capsicum (Rast, 1979). Cuatro genes son los que otorgan resistencia 
a diferentes especies de Tobamovirus conocidos como, L1 L2 L3 y L4, considerados alelos 
del locus L (Boukema et al., 1980; Boukema, 1982), que induce una respuesta de 
hipersensibilidad (HR) en Capsicum spp. (Boukema, 1982). La respuesta de 
hipersensibilidad es una respuesta generalizada en plantas contra patógenos (Klement, 
1982), que se caracteriza por el aislamiento del virus mediante lesiones necróticas locales 
en el punto de infección, impidiéndose de este modo la infección al resto de la planta. L1 

mailto:mojinaga@neiker.eus
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confiere resistencia al patotipo P0, con especies tales como el virus del mosaico del tomate 
(ToMV). L2 confiere resistencia a los patotipos P0 y P1 con especies como el virus 
PaMMV que remonta la resistencia otorgada por L1. L3 confiere resistencia a los patotipos 
P0, P1 y P12 como la especie del virus del moteado suave del pimiento (PMMoV). L4 
confiere resistencia a los patotipos P0, P1, P12 y P123, pero este último, remonta la 
resistencia otorgada por L3 al PMMoV (Boukema et al. 1980; Boukema, 1982).  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Para realizar la selección de plantas resistentes se probaron varios marcadores 
moleculares citados en la bibliografía. Para el gen L3 se probaron los marcadores 
A214(YB) A339(NK), A339(YB), IH1-04(NK&YB), IH1-18(YB), 189D23M(NB), 
189D23M(YB), 253A1R(YB), YB2A14(NB), YB2A25(NK&YB) y YB2A19(NK) de 
Tomita et al. (2008) y PMFR11 y PMFR21 (Sugita et al., 2004). De todos estos marcadores 
se ha descrito como marcador codominante el PMFR11. Todos los marcadores citados 
excepto el IH1-18 (YB) son de tipo SCAR. El marcador IH1-18 (YB) es del tipo SNPs. 

Para el gen L4 se probaron los marcadores moleculares 087H3T7, 087H3T7HRM, 
L4seg, 189D23M y 158K24HRM de Yang et al. (2009; 2012); L4SC340 de Kim et al. 
(2008) y AP7/AP8 de Özkaynak et al. (2014). Los tres primeros marcadores son de tipo 
SNPs y los siguientes cuatro son de tipo SCAR. De estos marcadores se han citado como 
codominantes 087H3T7, 087H3T7HRM y 158K24HRM. 

Se han probado los marcadores moleculares citados en plantas de la primera 
generación del programa de mejora (PseudoF1) y en los posteriores retrocruzamientos del 
mismo. Además se han obtenido generaciones PseudoF2 (autofecundación de la generación 
PseudoF1) para comprobar la codominancia de los marcadores. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tan solo 3 de 13 marcadores moleculares probados para el gen L3 diferenciaron 
plantas sensibles de resistentes (Tabla 1). De los 7 marcadores moleculares utilizados para 
identificar plantas con el gen L4 solo dos han permitido identificar las plantas resistentes y 
sensibles de forma correcta en el material de mejora utilizado (Tabla 2). 

Los marcadores moleculares que han funcionado adecuadamente para identificar 
plantas con el gen L3 en el material de mejora evaluado han sido YB2A25(NK&YB), 
YB2A19(NK) y A214(YB). Sin embargo, tan solo el marcador YB2A19 presenta 
características de marcador molecular codominante que permitirá diferenciar plantas 
resistentes homocigóticas de las heterocigóticas. Se verificará la eficacia de este marcador 
molecular en generaciones PseudoF2. 

Los marcadores que funcionan para el gen L4 son el L4SC340 y el 189D23M. Estos 
marcadores moleculares en la bibliografía aparecían como codominantes y debieran 
discriminar las plantas homocigóticas de las heterocigóticas para el gen L4. En el material 
obtenido de las autofecundaciones de la generación PseudoF1, donde debería de haber 
segregación de plantas homocigóticas y heterocigóticas para el gen L4, no se ha conseguido 
hacer esta diferenciación con ninguno de los marcadores seleccionados. 

El marcador 087H3T7 para el gen L4 amplifica tanto positivos como negativos y 
no sirve como marcador. Si la banda que se amplifica estuviera en una zona próxima al gen 
L4, nos podría servir para obtener las secuencias de los respectivos alelos y buscar zonas 
de interés para construir primers específicos (allele specific primer) para nuestro material. 
Se podría realizar la misma operación con el marcador PMFR11 del gen L3 si el marcador 
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molecular YB2A19 no muestra los resultados esperados tras probarlos en material 
PseudoF2. 

Entre los marcadores descartados para el material que se está evaluando, hay 
algunos que no funcionan, otros amplifican pero dan falsos positivos y también los hay que 
amplifican tanto en los positivos como en los negativos, no permitiendo discriminación. 
Dos marcadores moleculares para el gen L3, no amplifican las plantas sin gen L3 pero sin 
embargo amplifican las plantas con gen L4. 

La mayoría de los marcadores moleculares citados en la bibliografía y aplicados en 
pimiento para identificar plantas con gen L3 y L4 no han mostrado eficacia al aplicarlos en 
nuestro material de mejora. Estos resultados dan muestra de la importancia del entorno 
genético y de la necesidad de generar marcadores moleculares específicos para cada 
material de mejora. 
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Tabla1. Comportamiento de los marcadores moleculares utilizados para seleccionar plantas 

con el gen L3 que confiere resistencia al patotipo 1.2 de PMMoV 
Marcador 
molecular Amplifica Comentario 

PMFR11 Si Amplifica positivos como negativos. No discrimina 
PMFR21 No  
YB2A25(NK&YB) Si  
YB2A19(NK) Si Sensibles una banda. Heterocigoto resistente dos bandas.  
A214(YB) Si   
A339 No   
IHI-04 No   
253A1R Si Amplifica positivos como negativos. No discrimina 
189D23M Si Amplifica positivos como negativos. No discrimina 
YB2A14 Si Amplifica positivos como negativos. No discrimina 
IHI-18 Si Amplifica positivos como negativos. No discrimina 
189D23M(YB) Si No amplifican negativos pero si los que tienen gen L4. 
A339(YB) Si No amplifican negativos pero si  los que tienen gen L4. 

 
Tabla2. Comportamiento de los marcadores moleculares utilizados para seleccionar 

plantas con el gen L4 que da resistencia al patotipo 1.2.3 de PMMoV. 
Marcador molecular Amplifica Comentario 
189D23M Si No distingue homocigóticos de heterocigóticos 
L4SC340 Si No distingue homocigóticos de heterocigóticos 
L4seg No   
AP7/AP8 No   
087H3T7HRM No   
158K24HRM Si Varios falsos positivos 
087H3T7 Si Amplifica tanto positivos como negativos 
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Resumen 

A finales de los años 80s para el cultivo de la fresa existía en España una 
completa dependencia de variedades foráneas (fundamentalmente del programa de 
mejora de la Universidad de California). Esta situación impulsó la necesidad de 
trabajar, tanto desde el ámbito privado como del público, con el objetivo de obtener 
variedades de fresa propias adaptadas a las condiciones agro-ambientales de las 
principales zonas productoras españolas, en ese momento Huelva y Valencia. Con este 
objetivo, en 1991 desde la Dirección Gral. Investigación y Extensión Agraria. CAP. 
Junta Andalucía se coordinó el primer proyecto titulado “Cultivo del fresón: 
selección, mejora y obtención de variedades autóctonas” financiado por el Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y con la 
participación del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). Desde este 
primer proyecto se sucedieron, de forma continuada, una serie de proyectos y 
convenios en los que a la participación pública (IFAPA, IVIA e INIA) se sumaron un 
conjunto de empresas privadas y que se alargaron en el tiempo hasta 2014. Fruto de 
esta larga colaboración fue la obtención de diez nuevas variedades de fresa (‘Andana’, 
‘Carisma’, ‘Marina’, ‘Medina’, ‘Aguedilla’, ‘Amiga’, Fuentepina’, ‘Santaclara’, 
‘Sarito’ y ‘Nazaret’). 
 
INTRODUCCIÓN 

A finales de los años 80s el cultivo de la fresa en España dependía, al no existir 
variedades propias, de la disponibilidad de variedades foráneas (fundamentalmente del 
programa de mejora de la Universidad de California). Apenas un par de programas 
empezaban a caminar a mediados de los 80s, uno de Planasa y otro del IVIA junto a 
ANECOP. Esta situación impulsó a la administración pública a dar los primeros pasos para 
la obtención de variedades de fresa autóctonas mediante el desarrollo de un programa de 
mejora genética propio. El objetivo de este programa siempre ha sido la obtención de 
variedades de fresa de día corto que se adaptasen a las condiciones agro-ambientales de las 
principales zonas productoras españolas, y económicamente viables. En estas variedades, 
además de productividad y precocidad, se buscaba una elevada calidad organoléptica, 
buena post-cosecha, y tolerancia a las principales enfermedades de la zona. A lo largo de 
los 24 años que el IFAPA ha estado coordinando esta actividad, siempre con el apoyo 
financiero y técnico (participativo) del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA),  han sido siete, el primero en 1991, los proyectos/convenios 
en los que se ha trabajado y varios los socios, públicos y privados, con los que se ha 
colaborado a lo largo de esta trayectoria: Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, 
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Viveros California S.L., Asociación Española de Viveristas de Plantas de Fresa,  Fresas 
Nuevos Materiales S.A., Nuevas Técnicas en Fresa S.L., y Freshuelva Viveristas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El programa se desarrolló mediante  un proceso clásico de hibridación-selección 
(Soria et al., 2009). Cada año se realizaban entre 150-250 tipos de cruces distintos, con 
parentales previamente seleccionados por su idoneidad. Desde que se inició el programa, y 
aún en vigor, cada año se realiza una caracterización de 10-12 variedades, dentro de los 
ensayos de la Red Andaluza de Experimentación Agraria (RAEA), que nos permite conocer 
el grado de adaptación, el comportamiento agronómico (producción, calibre  de frutos, 
ect.), así como caracteres de calidad organoléptica (color, forma, firmeza, contenido en 
azúcares, acidez, etc.) de las variedades; información que fue de gran utilidad para una 
selección dirigida de parentales. 

Una vez realizados los cruzamientos se obtenían entre 5000 y 100000 plántulas 
híbridas por año para iniciar el proceso de evaluación-selección que se llevaba a cabo 
durante los siguientes 4-5 años en dos fincas; en la finca experimental del IFAPA ‘El 
Cebollar’ en Moguer (Huelva) y en la finca ‘La Calvilla’ de Fresas Nuevos Materiales en 
Gibraleón (Huelva). 

A partir del tercer año de selección se incluían estudios para determinar la 
tolerancia/resistencia de las selecciones frente a patógenos responsables de enfermedades 
(oídio, podredumbre carbonosa, fusarium, antracnosis, o verticilium), actividad que se 
llevaba a cabo de forma paralela en el laboratorio de Patología Vegetal del INIA y en el del 
Centro IFAPA de las Torres, así como estudios de calidad nutracéutica en el Centro IFAPA 
de Churriana. 

Una vez finalizadas las fases de selección, y consensuado que genotipos 
presentaban caracteres idóneos para registrarse como una nueva variedad, antes de proceder 
a la solicitud para su protección y registro, estas selecciones eran ensayadas en fincas de 
producción de la zona para corroborar su comportamiento en condiciones convencionales 
de cultivo. 
 
RESULTADOS 

Los resultados que se iban obteniendo en forma de nuevas variedades protegidas 
han sido publicados a nivel nacional e internacional (Bartual et al., 1998, Bartual et al., 
1999, Domínguez et al., 2015, López-Aranda et al., 2004, López-Aranda et al., 2005, Soria 
et al., 2008 y Soria et al., 2010). 

Por orden de fecha de inclusión en el Registro de Variedades (Comerciales y/o 
Protegidas), se describen brevemente las variedades obtenidas en este programa. 
‘Andana’ (1998), antes ‘Calderona’: su calendario de producción se ajusta a los intereses 
del sector fresero valenciano. Elevada producción tanto en planta frigo como fresca. 
Resistente a clorosis férrica. Frutos firmes de alto calibre, intensa coloración interior y 
elevada calidad gustativa. 
‘Carisma’ (1999): su calendario de producción se ajusta a los intereses del sector fresero 
valenciano. Presenta frutos firmes de elevada calidad tanto en forma y color como sabor; 
con buena relación azúcares/ácidos. Resistente a clorosis férrica. 
‘Medina’ (2002): su calendario de producción se ajusta a los intereses del sector fresero de 
Huelva. Planta muy vigorosa y elevada producción con frutos de elevada calidad. 
‘Marina’ (2002): su calendario de producción se ajusta a los intereses del sector fresero de 
Huelva. Presenta frutos de elevada calidad en forma y excepcional sabor. El color del fruto 
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es ligeramente más oscuro de lo deseado por los productores. 
‘Aguedilla’ (2003): mantiene una producción elevada a lo largo de toda la campaña, desde 
la extra-precoz hasta la final y con bajos porcentajes de segunda categoría comercial. Sus 
frutos son de gran tamaño y forma cuneiforme. 
‘Amiga’ (2006): variedad semi-precoz, adaptada a climas templados. Presenta elevada 
producción total con bajos porcentajes de segunda categoría. Frutos, bastante más largos 
que ancho, con buen calibre que se mantiene durante todo el periodo de cosecha. 
Extraordinaria firmeza del fruto y buena vida post-cosecha. 
‘Fuentepina’ (2007): es una variedad de precocidad media con bajos porcentajes de 
segunda categoría. Su característica más destacada es su elevada relación azúcares/ácido 
que le confiere un excelente sabor. Además presenta Buena calidad post-cosecha. 
‘Santaclara’ (2009): Elevada producción precoz y total. Presenta frutos firmes y de gran 
tamaño mucho más largo que ancho, de forma cónica, color rojo medio-oscuro, con brillo 
medio y poca a media cavidad interna. Destaca por su alto contenido en ácido ascórbico. 
‘Sarito’ (2011), antes ‘Fontanilla’: Muy productiva y precoz con bajos porcentajes de fruta 
de segunda categoría.  Fruto muy firme, grande, más largo que ancho, de forma 
predominantemente cuneiforme, coloración roja, con brillo medio, cavidad interna 
intermedia y buen contenido en sólidos solubles. 
‘Nazaret’ (2015): variedad precoz. Presenta plantas de densidad media, lo que permite un 
marco de plantación más estrecho, con buen equilibrio entre parte vegetativa y 
reproductiva. Frutos de forma cuneiforme larga. 
 
CONCLUSIÓN 

El objetivo de iniciar esta actividad de mejora era obtener variedades propias y no 
depender al 100% de material foráneo y, a la vez, abrir camino para que empresas privadas 
del sector se fueran involucrando en la misma. Este último aspecto queda reflejado en el 
cambio drástico que ha sufrido el panorama varietal en los últimos años. Así, se ha pasado 
de un cultivo prácticamente monovarietal, como fue el caso de `Camarosa´ en  la  campaña  
2001-2002,  que  ocupó  el  97%  de  la  superficie  de  cultivo  en  la provincia onubense, 
a un sistema claramente dinámico y plurivarietal con numerosas variedades, procedentes 
de más de 20 programas de mejora, a disposición de los productores (Tabla 1). 
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Tabla 1. Distribución varietal en el cultivo de la fresa en Huelva. Campaña 2017-2018 

Variedad % Planta Obtentor 
Fortuna 37,0 Univ Florida 
Rociera FNM 19,3 Fresas Nuevos Materiales 
Victory  11,8 Plant Sciences 
Primoris FNM 8,1 Fresas Nuevos Materiales 
San Andreas 6,8 Univ California 
Rabida FNM 6,3 Fresas Nuevos Materiales 
Calinda 2,7 Freshforward 
Viva Patricia 1,7 Edward Vinson 
Splendor 0,9 Plant Sciences 
D Marquis 0,7 Driscoll´s 
Candonga 0,5 Planasa 
Honor 0,3 Plant Sciences 
Liberty 0,3 Plant Sciences 
Pelaluma 0,3 Univ California 
Frontera 0,3 Univ California 
D Lusa 0,3 Driscoll´s 
Sabrina 0,3 Planasa 
Candy FNM 0,3 Fresas Nuevos Materiales 
D Magdalena 0,2 Driscoll´s 
Flavia 0,2 Consorzio Italiano Vivaisti 
BG63024 0,2 Plant Sciences 
Calderon WB 0,2 Masiá Ciscar 
Melissa 0,2 Nova Siri 
Confidence 0,2 Plant Sciences 
Camarosa 0,2 Univ California 
Otras 0,5 Varios programas 
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digestión in vitro. 
 
Resumen 

Los beneficios para la salud de frutos y vegetales se han atribuido a su 
contenido en compuestos antioxidantes. Sin embargo, el proceso de digestión puede 
alterar la liberación de dichos compuestos y /o afectar a su composición y a su 
absorción (biodisponibilidad). Así, es importante conocer si la cantidad de 
antioxidantes de los frutos, se mantienen tras la digestión. En este trabajo se 
determinó el contenido y la capacidad antioxidante de los frutos de 12 variedades de 
fresa en fresco y, en cinco de ellas, también se determinaron tras ser sometidas a un 
proceso de digestión in vitro, observándose que no hubo correlación entre una elevada 
capacidad antioxidante en el fruto sin digerir y la capacidad antioxidante del extracto 
biodisponible (i.e. absorbido por el organismo). Así, la capacidad antioxidante 
biodisponible parece ser un mejor indicador para la selección de variedades con frutos 
saludables en programas de mejora de fresa.  
 
INTRODUCCIÓN 

La fresa (Fragaria × ananassa, Duch.) es uno de los frutos más apreciados por los 
consumidores debido a su sabor y a los beneficios saludables que se le atribuye (Hannum, 
2004) que están íntimamente relacionados con su contenido en compuestos con capacidad 
antioxidante (Aaby et al., 2005). Hasta la fecha, los programas de mejora encaminados a 
obtener variedades con un mayor contenido en compuestos antioxidantes realizan la 
selección en base a una cuantificación de los mismos tras una extracción química, lo que 
permite discriminar qué frutos pueden portar sustancias que pueden ser beneficiosas para 
la salud. Sin embargo, cuando se ingieren dichos frutos, el proceso de digestión puede 
afectar a la liberación de compuestos antioxidantes desde la matriz alimentaria y a su 
posterior absorción (biodisponiblidad) a lo largo del tracto digestivo, o modificar su 
conformación, alterando la capacidad antioxidante total de éstos y, por ende, a su función 
saludable. 

Por ello, para determinar en qué medida la cantidad y la capacidad de los 
antioxidantes de un fruto puede verse alterada por las condiciones fisiológicas, se propone 
hacer simulaciones in vitro de la digestión (Gil-Izquierdo et al., 2002) y comparar la 
cantidad y capacidad antioxidante que podría absorberse por el organismo, donde haría su 
acción beneficiosa, con la que se obtiene, tras una extracción química, directamente del 
fruto. 

De este modo, si el patrón de liberación y/o de absorción de antioxidantes en 
condiciones fisiológicas es distinto al observado en el propio material vegetal, se 
propondrá, a la capacidad antioxidante potencialmente absorbida, como indicador 
saludable de frutos, por ser una aproximación más cercana a la realidad, para la selección 
de variedades en programas de mejora. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se tomaron 3 repeticiones de 250g de frutos maduros de 12 variedades de fresa 
cultivadas en la Finca experimental “El Cebollar” (Moguer, Huelva) en condiciones de 
cultivo convencional. Dichos frutos se homogeneizaron con una batidora y una muestra de 
cada repetición se almacenó a -20ºC para su posterior análisis. 
Extracción química de antioxidantes del material vegetal: 

Se disolvieron diez gramos de fruto batido en 100ml de una mezcla de metanol:agua 
al 80% acidificada con 0.1% de HCl. La mezcla se incubó 2h en oscuridad a temperatura 
ambiente. Los extractos se filtraron con algodón y almacenaron a -20ºC hasta su análisis.  
Digestión in vitro: 

El proceso se llevó a cabo siguiendo el protocolo de Gil-Izquierdo et al. (2002), con 
algunas modificaciones en cinco de las doce variedades analizadas. El método consistió en 
una incubación inicial del batido de fruto con pepsina y HCl simulando las condiciones 
gástricas, seguida de una segunda incubación con sales biliares y pancreatina a modo de 
digestión intestinal. Durante la digestión gástrica e intestinal se introdujeron sendas 
membranas de diálisis. Los antioxidantes cuantificados fuera de las membranas, de la zona 
gástrica e intestinal, fueron considerados como antioxidantes liberados (bioaccesibles) y 
los cuantificados dentro de ellas, los absorbidos (biodisponibles). Finalizadas las dos 
incubaciones, las cuatro fracciones se filtraron y almacenaron a -20ºC hasta su análisis. 
Determinación de fenoles, flavonoides, antocianos y capacidad antioxidante: 

El contenido en fenoles, flavonoides y antocianos totales, así como la capacidad 
antioxidante (medido por el método TEAC) se determinó utilizando los protocolos 
descritos en Ariza et al. (2016) con algunas modificaciones. Los resultados se expresaron 
en mg de equivalentes de antioxidante referencia, ácido gálico (GAE), catequina (CE), 
pelargonidina (PE) por 100 gramos de peso fresco del fruto, para fenoles, flavonoides y 
antocianos, respectivamente. La capacidad antioxidante fue expresada como micromoles 
de Trolox (TE) por gramo de peso fresco de fruto. 
Análisis estadístico: 

Los datos se analizaron mediante análisis de la varianza y posterior análisis posthoc, 
usando el software STATISTIX 9.0 (Analytical Software, Florida, USA). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Tabla 1 muestra las diferencias entre las variedades ensayadas para el contenido 
en compuestos fenólicos totales, flavonoides y antocianos de sus frutos, y para la capacidad 
antioxidante total. Destacaron 5 variedades de fresa por presentar perfiles distintos; estas 
variedades fueron ‘Primoris’ (alta cantidad de flavonoides, antocianos y elevada capacidad 
antioxidante), ‘Fortuna’ (baja cantidad de fenoles,  alta de antocianos, y baja capacidad 
antioxidante), ‘Flaminia’ (alta cantidad de fenoles, flavonoides y elevada capacidad 
antioxidante), ‘Marquís’ (alta cantidad de fenoles, flavonoides, pero baja cantidad de 
antocianos y baja capacidad antioxidante) y ‘Charlene’ (baja cantidad de fenoles y de 
flavonoides y una capacidad antioxidante intermedia).  

Estas cinco variedades se sometieron a una digestión in vitro para conocer si el 
patrón de antioxidantes liberados y/o absorbidos se corresponde con el patrón que se 
muestra cuando se analiza el material vegetal (Tabla 1). Tras analizar los resultados 
‘Primoris’ presentó una alta cantidad de fenoles en el material vegetal y en las fracciones 
potencialmente absorbidas (gástrica e intestinal) tras digestión in vitro, mientras que mostró 
discrepancias en la capacidad antioxidante, hallándose valores altos en el material vegetal 
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y siendo, sin embargo, la variedad, con menor capacidad antioxidante en la fracción 
potencialmente absorbida. 

‘Fortuna’ presentó bajos valores de fenoles en el material vegetal y altos en las 
fracciones absorbidas, llegando a ser más del doble que en ‘Flaminia’, ‘Marquís’ o 
‘Charlene’ (Tabla 2). Este comportamiento fue contrario al de ‘Flaminia’ y ‘Marquís’, que 
presentaron alta cantidad de fenoles en el material vegetal y bajos en las fracciones 
absorbidas. Finalmente, ‘Charlene’, que presentó valores bajos de antocianos en material 
vegetal, mostró valores altos de los mismos en las fracciones absorbidas. Hay que destacar 
que, a diferencia de lo que determinan los trabajos de Prior et al. (1998), no se ha observado 
una correlación significativa entre la cantidad de antocianos y la capacidad antioxidante 
(R2= 0.2293; P>0.05), y sí una correlación entre la capacidad antioxidante y compuestos 
flavonoides, de naturaleza “no antocianidínica” (R2= 0.7010; P<0.05). 

La Tabla 2 muestra la capacidad antioxidante total en el material vegetal y en las 
fracciones potencialmente absorbidas, observándose cómo variedades que mostraron 
mayor capacidad antioxidante en el material vegetal no mostraron la mayor capacidad en 
las fracciones potencialmente absorbidas. Por tanto, es este último parámetro el que podría 
determinar de manera más fidedigna qué variedades de fresa son más saludable. 

Para concluir, se propone el método de digestión in vitro como herramienta 
necesaria y útil para determinar la capacidad antioxidante biodisponible total, y se 
recomienda ésta como indicador para la selección de variedades con frutos saludables en 
programas de mejora de fresa. 
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Tabla 1. Contenido en compuestos fenólicos, flavonoides y antocianos totales, y capacidad 
antioxidante de frutos de 12 variedades de fresa. Los datos representan la media ± SE y 
las letras representan diferencias significativas (P<0.05).  

 
 
 
Tabla 2. Cantidad de fenoles, flavonoides y antocianos totales, y de capacidad antioxidante 

tras la simulación de la digestión in vitro de 5 variedades de fresa. Comparación de la 
capacidad antioxidante en material vegetal y la potencialmente absorbida total (suma 
de la fracción absorbida gástrica e intestinal). Los datos representan la media ± SE y las 
letras representan diferencias significativas (P<0.05).  

 
 
  

Marisol 188.5 ± 6.3 cde 78.8 ± 1.9 e 21.0 ± 0.5 abcd 50.9 ± 4.4 ab
Primoris 214.5 ± 9.4 abc 123.6 ± 4.8 ab 23.7 ± 1.1 ab 54.0 ± 1.1 a
Flavia 211.6 ± 12.2 abcd 86.4 ± 0.5 de 22.6 ± 1.1 abc 46.1 ± 3.8 bcd
Flaminia 226.1 ± 10.5 a 133.5 ± 5.9 a 16.8 ± 1.6 de 48.5 ± 0.9 abc
Marquis 224.2 ± 7.7 ab 106.8 ± 4.5 bc 13.9 ± 1.2 e 40.8 ± 3.5 cde
Sabrina 197.3 ± 10.7 bcde 74.9 ± 6.3 e 19.5 ± 2.2 bcd 41.1 ± 1.2 cde
Rabida 215.9 ± 13.3 ab 84.9 ± 3.2 de 13.8 ± 1.8 e 32.3 ± 2.5 f
Rociera 205.4 ± 8.1 abcde 98.8 ± 2.3 cd 19.7 ± 1.8 bcd 41.8 ± 1.7 cde
Candonga 187.1 ± 8.3 de 83.1 ± 10.6 de 19.8 ± 0.9 bcd 42.1 ± 3.2 cde
Melissa 198.7 ± 9.8 bcde 74.4 ± 13.9 e 19.1 ± 1.3 cd 38.9 ± 0.9 def
Fortuna 181.5 ± 7.2 e 79.3 ± 1.1 e 24.9 ± 1.7 a 35.2 ± 0.4 ef
Charlene 184.7 ± 5.4 de 90.9 ± 3.2 cde 14.0 ± 1.5 e 47.6 ± 3.7 abc

FENOLES (mg GAE / 
100g Pf)

FLAVONOIDES (mg 
CE / 100g Pf)

ANTOCIANOS (mg PE / 
100 g Pf)

TEAC (µmol TE / g Pf)

Absorbida 85.0 ± 1.3 5.8 ± 0.1 1.9 ± 0.0 1.0 ± 0.0

Liberada 407.6 ± 11.0 38.8 ± 1.4 9.7 ± 0.3 9.0 ± 0.3

Absorbida 57.6 ± 1.7 5.7 ± 0.1 1.0 ± 0.1 2.9 ± 0.1

Liberada 264.4 ± 10.0 30.1 ± 0.7 10.7 ± 0.6 11.7 ± 1.5

Absorbida 71.4 ± 2.0 3.1 ± 0.1 4.0 ± 0.2 0.4 ± 0.0

Liberada 311.0 ± 8.3 22.3 ± 0.7 13.3 ± 0.7 5.4 ± 0.2

Absorbida 67.3 ± 2.4 3.3 ± 0.1 1.2 ± 0.1 4.0 ± 0.2

Liberada 226.8 ± 7.5 21.2 ± 0.8 14.0 ± 0.7 12.0 ± 0.4

Absorbida 49.3 ± 3.1 6.4 ± 0.3 1.4 ± 0.0 1.6 ± 0.1

Liberada 211.1 ± 4.5 40.0 ± 0.9 7.0 ± 0.3 7.5 ± 0.3

Absorbida 20.4 ± 0.9 8.3 ± 0.3 0.0 ± 0.0 5.5 ± 0.1

Liberada 120.9 ± 2.6 30.2 ± 0.8 0.0 ± 0.0 12.2 ± 0.4

Absorbida 43.4 ± 0.4 6.5 ± 0.1 1.8 ± 0.0 2.5 ± 0.0

Liberada 217.8 ± 4.1 33.7 ± 0.6 5.3 ± 0.1 10.0 ± 0.3

Absorbida 23.2 ± 0.6 7.9 ± 0.3 2.1 ± 0.1 5.2 ± 0.2

Liberada 129.3 ± 1.8 28.3 ± 0.8 2.6 ± 0.1 13.5 ± 0.4

Absorbida 37.7 ± 1.0 4.6 ± 0.3 3.1 ± 0.2 1.1 ± 0.0

Liberada 185.7 ± 5.7 30.4 ± 1.5 10.4 ± 0.7 7.8 ± 0.3

Absorbida 26.5 ± 2.0 4.9 ± 0.9 3.6 ± 0.4 3.1 ± 0.2

Liberada 110.7 ± 4.4 18.5 ± 0.4 27.0 ± 1.7 7.1 ± 0.2

0.2 c

TEAC absorbido 
(gástrico + 
intestinal) 

47.6 ± 3.7 ab 4.2 ±

0.1 b

40.8 ± 3.5 bc 7.7 ± 0.2 a

48.5 ± 0.9 a 7.2 ±

0.1 c

35.2 ± 0.4 c 4.4 ± 0.2 c

TEAC en Material 
vegetal

54.0 ± 1.1 a 3.9 ±

MARQUIS

Digestión 
gástrica

Digestión 
intestinal

CHARLENE

Digestión 
gástrica

Digestión 
intestinal

FORTUNA

Digestión 
gástrica

Digestión 
intestinal

FLAMINIA

Digestión 
gástrica

Digestión 
intestinal

FENOLES (mg 
GAE / 100g Pf)

FLAVONOIDES 
(mg CE / 100g 

Pf)

ANTOCIANOS 
(mg PE / 100 g 

Pf)

TEAC (µmol TE 
/ g Pf)

PRIMORIS

Digestión 
gástrica

Digestión 
intestinal
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Programa de selección participativa en variedades de Brassica: una 
estrategia para la diversificación económica de la agricultura periurbana 
mediante la introducción de nuevas variedades con alto valor añadido 
 
A. Rull, A. Rivera, J. Casals y J. Simó 
Fundació Miquel Agustí/UPC Barcelonatech, Campus del Baix Llobregat, Castelldefels 
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agroalimentaria, valor diferencial, valor nutricional, valor sensorial 
 
Resumen 

La elección de las variedades cultivadas en el sector hortícola es delegada, en 
gran medida, a empresas de semillas y viveristas, hecho que conlleva un uso varietal 
bajo, iterativo y generalizado. Un ejemplo de infrautilización de variedades se da en 
el cultivo de especies del género Brassica. Este trabajo propone el uso de la selección 
participativa, con la implicación de agricultores, comercializadores y cocineros, como 
estrategia para la introducción de nuevas variedades de Brassica con alto valor 
añadido y adaptadas a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat (área agrícola 
periurbana de Barcelona). Se plantea un programa de selección a 4 años con 3 ciclos 
de selección participativa complementada con datos de fenotipado que concluya con 
2 a 5 variedades candidatas a ser introducidas. Durante la primera fase, 129 genotipos 
(variedades mejoradas y tradicionales) han sido evaluados agromorfológicamente, y 
cualitativamente en las evaluaciones participativas; se han creado y descrito 5 
ideotipos para dirigir los ciclos de selección y se ha desarrollado un sistema de 
ponderación, que incorpora los datos de fenotipado agromorfológico y de la 
evaluación participativa, el cual ha permitido la selección de 32 genotipos. También 
se han desarrollado protocolos estandarizados de cocción y aplicaciones culinarias de 
productos y subproductos de los materiales ensayados. En las siguientes fases, se 
realizará el fenotipado sistemático del valor nutricional, sensorial y comportamiento 
agronómico, que, complementado con las evaluaciones participativas, permitirá 
seleccionar las variedades candidatas a ser finalmente introducidas. 
 
INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, la disponibilidad de nuevas variedades hortícolas por parte 
de los agricultores está sujeta, fundamentalmente, a la oferta de las empresas de semillas y 
de los viveristas -que, a su vez, adquieren las semillas de estas mismas empresas-. Las 
nuevas variedades son desarrolladas, por el sector obtentor de semillas, mediante 
programas de mejora genética centrados, en buena medida, en satisfacer los intereses de los 
principales productores y comercializadores, los cuales demandan aumentar rendimientos 
y mejorar aspectos relacionados con la postcosecha, como la conservación o la apariencia 
comercial del producto. A pesar de que, a la hora de obtener una variedad, deberían 
considerarse las preferencias de los diferentes sectores que participan en su éxito comercial, 
el consumidor y, a menudo, el agricultor, no tienen la posibilidad de participar en la toma 
de decisiones previas al lanzamiento de la nueva variedad (Goa y Ashamo, 2017). El 
resultado son variedades generalistas desarrolladas para las principales zonas de producción 
del mundo, que no han sido seleccionadas ni para la adaptabilidad a zonas o manejos 
concretos, ni para la calidad nutricional u organoléptica, aspectos que, de estar presentes, 
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confieren un valor diferencial al producto ofreciendo la oportunidad de favorecer el 
crecimiento económico de un territorio. El valor añadido que pueden proporcionar estas 
características diferenciales es de especial interés en ámbitos agrícolas con explotaciones 
de extensión reducida como el área periurbana de Barcelona. 

En este trabajo se presenta el esquema de trabajo de un proyecto de selección 
participativa de variedades, así como los resultados del primer ciclo de selección. El 
proyecto tiene como objetivo la introducción de nuevas variedades de Brassica con alto 
valor añadido y adaptadas a la zona agrícola periurbana de Barcelona (Parc Agrari del Baix 
Llobregat) mediante un programa de selección participativa con la intervención de 
diferentes agentes de la cadena agroalimentaria. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Planificación del programa de selección participativa de variedades 

El programa de selección se diseñó a 4 años de ensayos con 3 ciclos de selección 
participativa, en un sistema en forma de embudo, en el que, mediante las evaluaciones 
participativas complementadas con datos de fenotipado, en cada fase de selección, el 
número de genotipos candidatos se reduce y se incrementa el número de plantas ensayadas 
por genotipo, así como los caracteres evaluados. Aplicando este sistema, se prevé que en el 
último año se ensayen de 2 a 5 genotipos candidatos a ser introducidos, en condiciones 
comerciales en parcelas de agricultores del Parc Agrari del Baix Llobregat (Fig. 1). 
 
Proceso de elección de la especie y las variedades y obtención del germoplasma 

La elección de la especie y las variedades se realizó considerando las características 
edafoclimáticas de la zona de trabajo, las tendencias de consumo en el mercado local de 
hortalizas frescas y las necesidades e inquietudes del sector, recogidas en una reunión de 
grupo con agricultores, comercializadores y cocineros de la comarca. 

Se realizó una búsqueda exhaustiva de germoplasma coincidente con los 
requerimientos acordados en el proceso de elección de la especie en diversas fuentes y, 
finalmente, se realizaron peticiones a 4 bancos de germoplasma, 3 españoles y 1 del Reino 
Unido, y a diversas empresas de semillas especializadas en Brassica o en variedades 
tradicionales. 
 
Ciclo 1 del programa de selección participativa 

Se ensayaron 129 genotipos de Brassica correspondientes a variedades comerciales 
(72), variedades tradicionales (38) y materiales provenientes de diferentes fases de 
programas de mejora de equipos de investigación (19). Del total, 125 genotipos pertenecían 
a la especie de la col (Brassica oleracea L.) y a las variedades botánicas brócoli y brócoli 
ramificante (B. oleracea var. italica), coliflor (B. oleracea var. botrytis), col repollo cv. 
Paperina (B. oleracea var. capitata), col y “kale” (B. oleracea var. sabellica). También se 
ensayaron genotipos de los híbridos romanescu (B. oleracea var. italica x B. oleracea var. 
botrytis), “flower sprouts” (B. oleracea var. sabellica x B. oleracea var. gemmifera) y 
brócoli ramificante (B. oleracea var. italica x B. oleracea var. alboglabra). Además, se 
ensayaron 4 accesiones pertenecientes a las especies del nabo (Brassica rapa var. rapa) y 
del nabicol (Brassica napus var. pabularia). 

Los materiales se ensayaron en una misma parcela localizada en la finca 
experimental Parc UPC-Agròpolis de la Universitat Politècnica de Catalunya, en el 
municipio de Viladecans (41º17’22.0” N; 2º02’43.7” E), dentro de los límites del Parc 
Agrari del Baix Llobregat. 
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Para el fenotipado agromorfológico de los materiales se usaron 14 caracteres 
adaptados de las directrices de examen de la distinción, homogeneidad y estabilidad (DHE) 
para brócoli (UPOV, 2017), coliflor (UPOV, 2016) y col repollo (UPOV, 2004). Esta 
evaluación fue realizada por el equipo de investigadores de la Fundació Miquel Agustí. 
Paralelamente se realizaron dos evaluaciones participativas en las que intervinieron 
agricultores, comercializadores, cocineros y consumidores, evaluando de forma cualitativa 
y argumentada los distintos genotipos. Estas sesiones de evaluación también sirvieron para 
que participantes e investigadores debatieran y priorizaran los criterios de selección. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Desarrollo de ideotipos 

A través de las interacciones entre los distintos agentes participantes en las jornadas 
de evaluación y los investigadores, se crearon y describieron 5 ideotipos que permitieron 
reconducir el proceso de selección de forma concreta y ordenada (Tabla 1). 
 
Selección de los genotipos superiores 

Para la selección de los genotipos candidatos a pasar a la siguiente fase de selección 
se desarrolló un algoritmo que permite integrar los datos de fenotipado y los datos de la 
evaluación participativa. Este sistema parte de los datos de fenotipado agromorfológico. A 
cada nivel en el que se descomponen los caracteres agromorfológicos se le asigna un valor 
del 1 al 10, siendo los que más se acercan al ideotipo los que obtienen una puntación mayor. 
Así, se construye una tabla de ponderación específica para cada ideotipo. Para cada 
genotipo, ponderando cada carácter y sumando todos los valores se obtiene un valor que 
corresponde a la suma de puntos de los descriptores (SPD). Por otro lado, la evaluación 
participativa se integra en el sistema en forma de factor que se multiplica por la SPD, 
llamado factor participativo (FP), dando como resultado un valor que denominamos 
puntuación final (PF). De esta forma, un genotipo obtiene una puntuación más elevada 
cuantos más participantes lo hayan seleccionado y cuanto más coincida con las 
características descriptivas del ideotipo al cual pertenece. 

PUNTUACIÓN FINAL (PF)= suma de puntos de los descriptores (SPD)× factor participativo (FP) 

Finalmente, se seleccionan los genotipos con una PF igual o superior a la media de la 
puntuación de los genotipos englobados en su mismo ideotipo. Aplicando este sistema de 
ponderación se seleccionaron 32 genotipos para la siguiente fase (Fig. 1). 
 
Nuevos aprovechamientos 

El seguimiento de los genotipos, a lo largo de todo su ciclo de cultivo y desde la 
perspectiva de diferentes actores, permitió detectar posibles salidas comerciales a los 
productos secundarios de algunos genotipos, mayoritariamente rebrotes o tallos florales, 
desarrollados después de la recolección habitual y que normalmente no llegan a formarse, 
debido a que las plantas son eliminadas en el momento de la cosecha. 

Así mismo, la interacción de los cocineros y la voluntad de trabajar conjuntamente 
propició el desarrollo de protocolos estandarizados de cocción para productos habituales 
(brócoli o repollo) y otros más novedosos (“flower sprouts” o brócoli ramificante), además 
de aplicaciones culinarias usando subproductos que normalmente se desperdician, como las 
flores, los brotes florales de las coliflores sobremaduradas, la médula de los tallos de las 
“kales” o los pecíolos de las hojas de las coliflores. Estos resultados proveen de información 
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adicional al producto, proporcionando distintas fuentes de beneficio para el agricultor y 
para los comercializadores. 
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Tabla 1. Resumen de los 5 ideotipos creados y su descripción. 

 
 

Fig. 1. Esquema del programa de selección participativa proyectado a 4 años con 3 ciclos 
de selección. Imágenes de algunos materiales ensayados: 1brócoli ramificante verde y 
2morado, 3“flower sprouts”, 4romanescu, 5coliflor morada, 6brócoli morado. *Tabla 1. 

Idiotipo Descripción
1Brócoli (B. oleracea  var. italica ) Cabeza central no ramificada, ramificaciones secundarias, uniforme, ciclo producción largo
2Brócoli ramificante (B. oleracea  var. italica ) Verde/morado, nº elevado de brotes, cabeza central no ramificada, uniforme, c. prod. largo
3Coliflor (B. oleracea  var. botrytis ) Morada/amarilla, cabeza compacta, planta baja, uniforme, ciclo producción largo
4Repollo cv. Paperina (B. oleracea  var. capitata ) Repollo ovalado y de grandes dimensiones, planta baja, ciclo producción largo
5"Kale" (B. oleracea  var. sabellica ) Colores distintos, uniforme, formas distintas, ciclo producción largo

1 3 4 52

1 2 

3 

4 5 
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Resumen 

El cultivo ecológico es una alternativa a los sistemas agrícolas convencionales, 
en el que se reduce el nivel de insumos, limitando la contaminación y degeneración de 
aguas y suelos. Además, asociado al cultivo de variedades locales, adaptadas a 
condiciones específicas, puede promover el mantenimiento in situ de la biodiversidad 
agrícola. Los cultivos pertenecientes a la familia de las cucurbitáceas tienen una gran 
importancia económica y relevancia social, siendo España uno de los primeros 
productores y exportadores europeos. La gran mayoría de la producción actual se 
realiza en sistemas convencionales de cultivo, aunque existen numerosos agricultores 
y asociaciones de productores especializados en cultivo ecológico. La horticultura es 
una actividad económica y las prácticas orientadas a reducir su impacto ambiental 
deben mantener su rentabilidad. Una de las principales causas de la falta de 
rentabilidad del cultivo ecológico deriva de los problemas de adaptación de las 
variedades empleadas. El cultivo de cucurbitáceas se enfrenta continuamente a 
nuevos retos, virosis emergentes, problemas asociados a estrés biótico (hongos y 
nematodos) y abiótico del suelo (salinidad y déficit hídrico), de importancia creciente 
debido al cambio climático y a la sobreexplotación de suelos. Los grupos de Mejora 
Genética del COMAV, IAM, IBMCP y UMH trabajan conjuntamente en el marco de 
un proyecto PROMETEO, financiado por la Generalitat Valenciana, para seleccionar 
y desarrollar variedades de cucurbitáceas adecuadas para el cultivo ecológico, con un 
enfoque multidisciplinar y utilizando la diversidad existente en forma de variedades 
tradicionales. 
 
INTRODUCCIÓN 

La familia de las cucurbitáceas, una de las más extensas y diversas, incluye cultivos 
de interés económico mundial, como el melón (Cucumis melo), el pepino (Cucumis 
sativus), la sandía (Citrullus lanatus) y las calabazas y calabacines (Cucurbita spp.), así 
como cultivos menores de interés local (Esteras et al., 2013). Nuestro país durante el año 
2016 fue el noveno productor de melones y pepinos en el mundo (661.897 y 770.704 T, 
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respectivamente), el undécimo de calabacines y calabazas (476.396 T), y el decimosegundo 
de sandías (969.327 T), siendo el primer productor y exportador europeo de la mayoría de 
estos cultivos (FAO, 2017). Se trata, además, de cultivos de una gran relevancia social en 
España. Las demandas del consumidor actual van dirigidas a una alimentación más 
saludable y diversificada, resultado de una actividad agrícola de menor impacto ambiental. 
La política agrícola europea y española está dedicando cada vez más recursos a impulsar la 
producción ecológica. Una de las limitaciones que presenta el avance de la producción 
ecológica es la disponibilidad de variedades que proporcionen la rentabilidad, estabilidad 
y calidad suficiente en estos sistemas agrícolas. Las variedades tradicionales son un 
material de gran interés para el cultivo ecológico, ya que se caracterizan, no tanto por su 
elevada producción, sino por su mayor estabilidad, conseguida gracias a la adaptación 
producto de generaciones de selección (Lázaro et al., 2016). Sin embargo, estas variedades 
no han sido mejoradas frente a estreses concretos que pueden limitar su cultivo en las 
condiciones epidemiológicas actuales.   

La mejora genética de las cucurbitáceas se ha ido adaptando a la disponibilidad de 
herramientas, cada vez más eficientes, de conocimiento y aprovechamiento de la variación 
natural y de generación de nueva variación y selección. En los últimos diez años el 
conocimiento de los genes y los genomas de las especies de esta familia se ha incrementado 
de forma impresionante. Cuando se publicó en 2009 el genoma del pepino (Huang et al., 
2009), no imaginábamos que en pocos años tendríamos disponibles las secuencias del 
melón, la sandía y el calabacín (García-Mas et al., 2012; Guo et al., 2013; Montero et al., 
2017). Esta información ha venido acompañada por la generación de otras herramientas 
esenciales para el estudio y uso eficiente de la variación, como nuevas poblaciones 
segregantes (RILs, ILs), mapas genéticos, colecciones de marcadores, etc., que permiten 
optimizar las estrategias de mejora actual (Leida et al., 2015; Perpiñá et al., 2016).La 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha 
concedido una subvención, a través del programa PROMETEO, a un equipo formado por 
los grupos de Mejora Genética de Cucurbitáceas del COMAV-UPV y del IAM-UPV, de 
Genómica en Mejora Vegetal del IBMCP-UPV y de Biodiversidad Agrícola y Mejora 
Genética de Variedades (EPSO-UMH). El objetivo del proyecto, es seleccionar y 
desarrollar, mediante un enfoque multidisciplinar, variedades de cucurbitáceas adecuadas 
para el cultivo ecológico utilizando la diversidad genética de las variedades tradicionales, 
para lo que es esencial la participación del Banco de Germoplasma de la UPV.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal y Condiciones de cultivo 

Uno de los aspectos más importantes para el proyecto ha sido la selección de las 
variedades a partir de las colecciones mantenidas en el Banco de germoplasma del 
COMAV-UPV y por el grupo de Mejora de Cucurbitáceas del COMAV-UPV, incluyendo 
algunas variedades de uso habitual entre los agricultores ecológicos valencianos. La 
selección de variedades se ha realizado teniendo en cuenta la diversidad genética de la 
especie, consecuencia de su historia evolutiva. El lugar y características de la domesticación 
y posterior periodo de difusión influyen notablemente en la base genética de los cultivos 
(Sabato et al., 2017). Teniendo en cuenta estos criterios se han seleccionado 40 variedades 
tradicionales de melón cuyo comportamiento en cultivo ecológico se está evaluando. La 
evaluación se está realizando en 3 campos, que representan distintos sistemas de manejo. 
El primero está situado en una parcela de La punta, pedanía de Valencia históricamente de 
huertas, que ha sufrido una gran destrucción de campos de cultivo en los últimos 50 años y 
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está incluida en un programa actual del gobierno valenciano para conservar los usos 
agrícolas y evitar el abandono de las tierras. El segundo campo está situado en el municipio 
valenciano de Montcada. Se trata de tierras que se cultivan este año por primera vez tras 20 
años en barbecho. El tercer campo está situado en el Parque Natural Agrario de los 
Carrizales (Elche, Alicante), donde se lleva a cabo el cultivo de melón bajo prácticas 
sostenibles. Debido a las condiciones específicas de su producción, entre otras prácticas 
riego con agua salina procedente del rio Segura, resulta un melón de menor tamaño, pero 
de elevado contenido en azúcares, que lo sitúa como uno de los mejores melones a nivel 
internacional.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El melón es de origen asiático y su difusión en Europa data de la época romana 
(Sabato et al., 2017). En el siglo I después de Cristo (Columella, De re rustica) ya se cita el 
cultivo agrícola del cohombro en España, considerado a veces pepino, a veces melón no 
dulce de tipo “alficòs”, procedente del norte de África, que se habría diversificado en el sur 
y este español (Lázaro et al., 2016), convirtiéndose  en un cultivo tradicional en el 
Mediterráneo. Los melones de tipo dulce entraron más tarde, procedentes también de Asia, 
y se adaptaron a nuestros veranos cálidos dando lugar a los melones de tipo Piel de Sapo, 
uno de los tipos comerciales de mayor interés mundial, y a otros melones tradicionales 
(Blancos, Amarillos, Tendrales, Rochets).  

Una de las mejores formas de conservar estas variedades es recuperar su cultivo. En 
el presente proyecto estamos trabajando con 9 variedades de melón Piel de sapo, entre ellas 
Pintasapo, Piñoncillo, Pipa de Oro, Galapoters (procedentes de la Comunidad Valenciana, 
Castilla la Mancha, Murcia, Madrid y Baleares). Además, hemos seleccionado una 
representación de variedades de melón de tipo Amarillo (9), Blanco (9), Rochet (6), Tendral 
(5), Alficós (6) e Hilo Carrete (3) (Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid, Andalucía y 
Extremadura), entre las que destaca  el Meló Groc del Terreno o el Melón Blanco del 
Perelló, de amplia tradición de cultivo entre los agricultores ecológicos. Se está llevando a 
cabo un seguimiento de la incidencia de las principales virosis que afectan al cultivo del 
melón en los 3 campos de cultivo. Para ello, se han puesto a punto sistemas de hibridación 
molecular de las 2 principales virosis transmitidas por áfidos, los potivirus ZYMV 
(Zucchini yellow mosaic virus) y WMV (Watermelon mosaic virus), y las 3 transmitidas 
por mosca blanca, el ipomovorus CVYV (Cucumber vein yellowing virus), el crinivirus 
CYSDV (Cucurbits yellowing stunting disorder virus), y el begomovirus ToLCNDV 
(Tomato leaf curl New Delhi virus). Así mismo, se realiza un seguimiento de la ocurrencia 
de hongos del suelo fusariosis, causadas por distintos hongos del género Fusarium, y 
Monosporascus cannonballus o Macrophomina phaseolina, causantes del colapso de las 
cucurbitáceas, nematodos y patógenos fúngicos de parte aérea, como el oídio de las 
cucurbitáceas, causado por Podosphaera xanthii.  

Mediante este seguimiento se valorará la importancia de los principales factores que 
limitan el cultivo ecológico, desarrollándose de forma paralela programas para solucionar 
los mismos: empleo de portainjertos que no afecten negativamente la calidad, programas 
de introgresión de genes de resistencia a las principales virosis e insectos transmisores, 
utilizando seleccion dirigida para conservar el fondo genético de las variedades 
tradicionales,  selección in vitro e in vivo de variedades con tolerancia a estrés (sequía y 
salinidad) 
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Resumen 

En este trabajo se ha realizado la primera evaluación de una colección de 42 
híbridos F1 de tomate con resistencia genética a virus, obtenidos entre líneas de 
mejora de tomate Muchamiel y De la pera y variedades tradicionales de diverso 
origen. Las plantas fueron cultivadas en suelo, sin injertar, en un invernadero de 
malla situado en Mazarrón, entre los meses de junio de 2017 y febrero de 2018. Antes 
de empezar la recolección, se evaluaron caracteres como el vigor, la podredumbre 
apical, el cuajado, la uniformidad del cuajado, el rajado, la resistencia a TYLCV y el 
valor global. Utilizando el umbral de 2,75 en la evaluación global se pueden 
seleccionar los 22 híbridos con mejores características, que deberían ser cultivados y 
evaluados de nuevo.  
 
INTRODUCCIÓN 

El Programa de Mejora de variedades tradicionales de tomate de la EPSO-UMH ha 
dado lugar a diferentes líneas procedentes de variedades tradicionales de tomate del sureste 
español que incorporan resistencia a los virus del mosaico del tomate (ToMV), el virus del 
rizado amarillo o cuchara (TYLCV) y el virus del bronceado del tomate (TSWV). Se ha 
observado el efecto negativo de la introducción de resistencia en homocigosis a TYLCV 
sobre caracteres productivos y de calidad en tomate Muchamiel y De la pera (Rubio et al., 
2016). Una de las opciones para solucionarlo es utilizar la resistencia en heterocigosis, 
desarrollando híbridos F1, similares a los comerciales. Con esta estrategia se han obtenido 
interesantes híbridos (Alonso et al., 2012) 

El objetivo de este trabajo es evaluar una colección de híbridos obtenidos entre las 
líneas de mejora Muchamiel UMH1200 y De la pera UMH1203 y variedades tradicionales 
de diverso origen, obtenidos dentro del proyecto europeo TRADITOM. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Material vegetal 

Se han estudiado 42 híbridos obtenidos entre las líneas de mejora Muchamiel 
UMH1200 y De la pera UMH1203 (también incluidas) y variedades tradicionales de 
diverso origen. Estos híbridos tienen resistencia en heterocigosis a ToMV, TYLCV y 
TSWV, conferida por los genes Tm-2ª, Ty-1 y Sw-5, y se han obtenido en el proyecto 
TRADITOM. Se han incluido 11 híbridos similares a los anteriores, del programa de 
mejora genética de la EPSO-UMH. Como referencia se han incluido los híbridos 
comerciales de Seminis Anastasia, Boludo y Trinity, y Marmandino (Nunhems), con 
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resistencia en heterocigosis a los 3 virus comentados, excepto Marmandino, que sólo es 
resistente a ToMV. El material vegetal estudiado aparece en tabla 1, organizado por tipo. 
 
Condiciones de cultivo 

Las plantas se cultivaron en un invernadero de malla de la empresa Agrícola Rabal 
S.L., situado en Ramonete (Lorca, Murcia). Las plantas se cultivaron en el suelo, con riego 
localizado por goteo, sin injertar, dejando 2 tallos por planta, con una densidad de 0,9 
plantas/m2. Los cuidados fueron los mismos que en el resto de superficie del invernadero, 
que se pueden considerar los habituales de la zona. El semillero se realizó el 23-05-2017, 
el trasplante el 29-06-2017.  
 
Parámetros estudiados 

Las características evaluadas, proceden en su mayor parte a los Descriptores del 
tomate (IPGRI, 1996). Se evaluaron en una de las dos repeticiones, de 5 a 9 plantas, 
utilizando una escala de valores enteros del 0 al 7, donde el 0 indica la ausencia de esa 
característica (o el valor más bajo) y el 7 el valor máximo, tras la primera recolección, 
consensuando el valor entre 4 cuatro miembros del Grupo de Mejora de la EPSO-UMH. 
De planta: grosor del tallo (G.T.), vigor de la planta (V.P.) y densidad de follaje (D.F.). 
De fruto: forma (F.), intensidad de hombro (I.H.), rizado (R.), tamaño (T.), uniformidad de 
los frutos (U.F.), podredumbre apical (P.A.), rajado (R.), frutos con deformaciones (F.D.). 
Para la forma se utilizaron las 8 formas del descriptor 7.2.2.5 (IPGRI, 1996). 
Agronómicos: Susceptibilidad a TYLCV y uniformidad de cuajado en toda la planta (U.C.), 
evaluados como se ha descrito anteriormente. Valor global del híbrido: un valor global del 
híbrido (de 1 a 4), contemplando conjuntamente todas las características, consensuando el 
valor entre 2 miembros del Grupo de Mejora de la EPSO-UMH. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos para los híbridos y variedades de referencia aparecen en 
la Tabla 1. La evaluación negativa en algunas de las características evaluadas, como la 
podredumbre apical (P.A.), el tamaño (T.) y el rajado (R.), pueden aconsejar el abandono 
de esos híbridos (en rojo en la Tabla 1). El rajado, por ejemplo, está muy influenciado por 
las condiciones ambientales y de manejo del cultivo, por lo que sería aconsejable repetir el 
ensayo, antes de descartar híbridos. Utilizando el umbral de 2,75 en la evaluación global 
(Global) se seleccionarían 22 híbridos con buenas características (en verde en la Tabla 1), 
para seguir evaluándolos.  
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Tabla 1. Resultados obtenidos. En rojo aparecen los valores muy negativos, y en verde los 

positivos. 
Tipo Híbrido/lín

ea 
G.
T. 

V.
P. 

D.
F. 

I.
H. 

R
. 

T
. 

U.
F. 

F
. 

P.
A. 

R
. 

F.
D. 

TYL
CV 

U.
C. 

Glob
al 

 
H

íb
rid

o 
co

m
er

ci
al

 Boludo 1 4 4 1 1 4 6 3 0 0 0 0 6 2,25 
Anastasia 3 4 4 1 1 1 4 2 0 0 0 1 4 2,25 
Marmandin
o F1 4 4 7 7 4 5 4 1 0 4 1 4 5 3 

Trinity F1 7 1 5 7 0 1 3 3 0 0 0 7 4  

Lí
ne

as
 

m
ej

or
a UMH1203 4 1 3 4 0 4 7 7 1 0 0 0 4 2,5 

UMH1200 
4 4 3 4 4 3 5 2 1 0 1 1 4 

 

 
H

íb
rid

os
 D

e 
la

 p
er

a 

1203 x 
Valen 
VA2520 

3 4 7 1 1 4 4 8 4 0 0 0 7 
2 

1203 x 
Valen 
VA2650 

7 7 7 4 1 1 4 4 0 0 0 0 4 
2 

1203 x 
Rosa 
CA1500 

6 5 7 4 1 4 7 5 7 1 0 0 4 
2 

1203 x 
Processing 
BA1770 

7 7 7 3 0 4 7 7 7 0 0 0 7 
2,75 

1203 x 
Conserva 
VA0390 

5 5 7 1 0 5 5 8 4 0 0 0 4 
2,5 

1203 x 
Gran Sazo 
TH0470 

4 7 4 1 1 7 4 7 6 0 0 0 4 
2,5 

1203 x 
DaSerbo 
PA0270 

5 7 6 1 1 1 7 8 1 0 1 0 7 
2,75 

1203 x 
DaSerbo 
PA0310 

5 6 5 4 1 1 4 4 7 0 0 0 4 
2 

1203 x 
DaSerbo 
VI004 

5 5 4 4 1 3 4 4 7 0 0 0 7 
1 

1203 x Tres 
Cantos 
CA1080 

7 7 7 7 1 5 7 4 4 0 0 0 7 
2 

1203 x De 
la Pera 
CA1400 

7 7 7 4 1 7 4 7 7 0 0 0 4 
2,5 

1203 x Pera 
de Girona 
CA0690 

7 5 7 5 1 4 4 4 0 0 0 0 7 
2,5 

1203 x Pera 
di Abruzzo 
VI005 

6 7 7 5 1 7 4 4 6 1 0 0 4 
2,75 

 
H

íb
r

id
os

 
M

uc
ha

m ie
l 1200 x 

Montse 
CA0810 

1 3 4 1 4 4 3 1 1 0 0 0 4 
2,5 
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1200 x 
Montse 
CA002 

5 7 5 4 4 4 5 2 0 0 0 0 3 
2,75 

1200 x Cor 
Bou 
CA1210 

3 4 4 1 4 7 4 5 1 1 2 0 4 
3 

1200 x Cor 
Bou 
BA1930 

2 3 3 3 4 3 4 1 1 0 1 0 3 
3 

1200 x 
Gordo 
Morado 
VA0150 

3 1 1 4 3 1 1 1 0 1 1 1 1 
2,5 

1200 x 
Negro de 
Siles 
VA0330 

1 1 2 1 4 3 1 1 0 1 0 0 3 
3 

1200 x 
Gordo Rosa 
VA1100 

3 2 3 1 4 5 4 1 0 1 1 0 3 
2,5 

1200 x 
Valen 
VA002 

5 3 5 7 3 5 4 2 1 4 1 0 3 
2,5 

1200 x 
Valen 
VA1950 

2 2 2 4 3 4 4 2 0 1 1 0 3 
2,25 

1200 x 
Muchamiel 
VA001 

3 3 1 4 4 4 4 2 0 1 0 0 3 
3 

1200 x 
Plana 
VA2990 

2 4 4 1 6 5 4 1 0 1 4 0 4 
3 

Tipo Híbrido/lín
ea 

G.
T. 

V.
P. 

D.
F. 

I.
H. 

R
. 

T
. 

U.
F. 

F
. 

P.
A. 

R
. 

F.
D. 

TYL
CV 

U.
C. 

Glob
al 

 
H

íb
rid

os
 M

uc
ha

m
ie

l 

1200 x 
Plana 
VA3010 

3 2 5 1 3 5 5 2 1 1 1 0 3 
2,25 

1200 x 
MorunoAv
ella 
VA2500 

3 5 4 1 3 5 4 1 0 1 0 0 5 
3 

1200 x 
Beef 
RosaVA24
90 

4 5 5 3 4 4 4 1 1 4 4 1 2 
2,5 

1200 x 
Cuor Bue 
VI0580 

3 1 4 1 4 5 3 1 1 1 1 0 2 
2,25 

1200 x 
Costo Fior 
VI0630 

2 4 5 1 7 4 3 1 2 1 1 0 4 
3 

1200 x 
Costo Geno 
VI1600 

2 1 4 2 7 3 3 1 0 0 1 0 4 
3 

1200 x 
Scato 
Borsena 
VI0870 

3 1 5 3 5 4 5 1 1 0 1 0 4 
2,5 

1200 x 
Karampola 
TH1070 

5 4 7 4 1 4 4 2 1 1 0 0 5 
2,75 

1200 x 
StrongiliMe 4 3 4 4 4 6 3 2 0 1 4 0 4 3 
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gali 
TH2490 
1200 x 
Gosse Rose 
MO0310 

3 3 4 3 5 5 4 2 0 4 1 0 3 
3,5 

1200 x 
MarmanAn
cie 
MO0510 

4 4 7 3 5 4 3 1 3 1 1 0 3 
3 

1200 x 
Areti 
TH001 

2 1 4 4 1 1 2 3 0 1 0 0 4 
2,5 

1200 x 
Makedonia 
TH002 

5 3 5 4 3 1 4 2 0 1 0 0 4 
2,75 

1200 x 
Santorini 
TH003 

3 4 3 1 4 1 1 1 0 1 0 0 5 
3 

1200 x 
Marmande 
MO001 

2 1 4 4 3 1 4 1 3 1 1 0 2 
2,25 

1200 x 
Saint Pierre 
MO002 

5 3 4 3 4 1 1 2 0 1 0 5 2 
2 

1200 x 
Outre 3 1 1 4 4 7 4 5 1 4 5 7 1 2,5 

1200 x 
9466 JJ 
IS003 

7 5 7 5 1 4 7 2 1 1 0 7 5 
1,5 

 
O

tro
s h

íb
rid

os
 

1203 x 7 2 4 5 4 0 1 4 7 7 0 0 7 5 1,75 
1203 x 19 3 4 4 5 0 2 4 7 7 0 0 1 7 2 
1203 x 21 4 5 4 5 1 4 4 7 7 1 0 0 5 2,5 
1200 x 4 1 1 3 4 4 4 4 2 1 0 0 1 3 3 
1200 x 18 1 1 4 4 1 4 3 2 1 0 0 0 4 2,5 
1200 x 
P98-62 1 4 4 4 1 4 6 3 1 4 0 0 5 2,5 

1200 x 
C.G. 2 5 4 3 7 4 2 1 4 0 0 0 7 3,25 

1200 x 
RAF 
EELM 

1 1 1 3 4 4 7 1 0 0 0 0 7 
2,5 

1200 X 
B.f.T. 2 1 1 6 6 6 6 1 0 0 0 0 5 3 

1094 x 
B.f.T. 1 1 2 7 6 5 4 1 0 4 4 0 4 3,5 

1101 x I.F. 1 4 4 7 4 6 6 1 1 4 0 0 6 3 
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Resumen 

Se ha llevado a cabo la evaluación de dos de los parámetros que definen la 
calidad organoléptica del tomate en una colección de 42 híbridos F1 de tomate con 
resistencia genética a virus, obtenidos entre líneas de mejora de tomate Muchamiel y 
De la pera y variedades tradicionales de diverso origen. Las plantas fueron cultivadas 
en suelo, sin injertar, en un invernadero de malla situado en Mazarrón, entre los 
meses de junio de 2017 y febrero de 2018.  Se realizaron tres recolecciones espaciadas 
entre sí de las que se seleccionaron frutos en similar estado de maduración con el 
objetivo de medir la acidez y el contenido en sólidos solubles totales de cada híbrido. 
Los híbridos más interesantes se seleccionarán para una segunda evaluación más 
exhaustiva. 
 
INTRODUCCIÓN 

Las variedades tradicionales de tomate ‘Muchamiel’, ‘De la pera’, ‘Valenciano’ o 
‘Cor de Bou’ son muy populares por la calidad organoléptica del fruto, y son apreciadas y 
cultivadas por agricultores locales en pequeñas plantaciones destinadas sobre todo a la 
venta en mercados tradicionales. Uno de sus mayores problemas es la susceptibilidad a los 
virus del mosaico del tomate (ToMV), virus del rizado amarillo o cuchara (TYLCV) y virus 
del bronceado del tomate (TSWV). Con el objetivo de abordar esta situación, el Programa 
de Mejora de la EPSO-UMH ha obtenido diferentes líneas de tomate tradicional Muchamiel 
y De la pera con resistencia a estos tres virus. Sin embargo, se ha observado efecto negativo 
de la introducción de resistencia en homocigosis a TYLCV sobre caracteres productivos y 
de calidad en estas líneas (Rubio et al., 2016). Una de las opciones para solucionarlo es 
utilizar la resistencia en heterocigosis, desarrollando híbridos F1 similares a los comerciales 
(Alonso et al., 2012). 

El objetivo de este trabajo es evaluar la acidez y el contenido en sólidos solubles de 
una colección de híbridos obtenidos entre las líneas de mejora Muchamiel ‘UMH 1200’ y 
De la pera ‘UMH 1203’ y variedades tradicionales de diverso origen. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Material vegetal 

Se ha estudiado 42 cruces/híbridos obtenidos entre las líneas de mejora Muchamiel 
‘UMH 1200’ y De la pera ‘UMH 1203’ (también incluidas) y variedades tradicionales de 
diverso origen dentro del proyecto europeo TRADITOM. Estos híbridos tienen resistencia 
en heterocigosis a ToMV, TYLCV y TSWV, conferida por los genes Tm-2a, Ty-1 y Sw-5. 
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También se ha incluido 11 híbridos similares a los anteriores, procedentes del Programa de 
Mejora Genética de la EPSO-UMH. Como referencia se ha considerado los híbridos 
comerciales de Seminis ‘Anastasia’, ‘Boludo’ y ‘Trinity’, y ‘Marmandino’ (Nunhems). 
Estos híbridos tienen resistencia en heterocigosis a los 3 virus comentados anteriormente, 
excepto ‘Marmandino’, que sólo es resistente a ToMV.  
Condiciones de cultivo 

Las plantas se cultivaron en un invernadero de malla de la empresa Agrícola Rabal 
S.L., situada en Ramonete (Lorca, Murcia). Se cultivó en  suelo, con riego localizado por 
goteo, sin injertar, dejando 2 tallos por planta y con una densidad de 0.9 plantas/m2. Los 
cuidados fueron los mismos que en el resto de superficie del invernadero, que son los 
habituales de la zona. El semillero se realizó el 23-05-2017, el trasplante el 29-06-2017. 
Recolección, selección y valoraciones 
 Se realizaron tres recolecciones con un mes de diferencia entre ellas (septiembre-
octubre-noviembre). Tras cada recolección, se seleccionó en laboratorio 2 muestras de 3-4 
frutos por cada uno de los híbridos, en un estado de maduración óptimo y lo más parecido 
posible entre ellos. Después se trituraba los frutos de cada muestra y se congelaba a -20ºC 
para la posterior valoración de la acidez y el contenido en sólidos solubles totales (SST). 
Análisis estadístico 

Se ha realizado dos análisis agrupando por tipo de parental UMH (híbridos UMH 
1203 e híbridos UMH 1200). Se ha elaborado una gráfica con la media y el error estándar 
de las valoraciones y, en el caso de los híbridos UMH 1200, un PCA (Principal Component 
Analysis) a partir de las medias calculadas por recolección, con el objetivo de mejorar la 
visualización de los resultados. Para el PCA se utilizó el paquete de R ‘FactoMineR’ (Le 
et al, 2008), y se prescindió de 3 híbridos por inconsistencia en los datos. Los individuos 
se han graficado en función de su calidad de representación (Cos2).  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Figura 1 muestra que los híbridos UMH 1203 con un mayor equilibrio en valores 
altos de acidez y contenido en SST son ‘x Processing’ y ‘x Conserva’, que proceden de 
variedades utilizadas en tomate procesado y de conserva; por el contrario, los cruces ‘x De 
la Pera (19 y 21)’  poseen en general valores bajos en ambas características, al igual que el 
parental ‘UMH 1203’. Por otra parte, en contenido en SST cabe destacar el híbrido ‘x Da 
Serbo VI004’, en cuya segunda recolección se alcanzó los 7,5 ºBrix de media, y en acidez 
el ‘x Pera di Abruzzo VI005’, al igual que el híbrido de referencia ‘Boludo’. El resto de 
cruces presentan valores intermedios y algunos un tanto dispares como es el caso del ‘x 
Valenciano VA2520’ o el ‘x Gran Sazo TH0470’, con valores medio-altos de acidez y bajos 
en STT en comparación con el resto. 

En el caso de los híbridos UMH 1200 (Figuras 2 y 3), lo más llamativo es la 
diferencia entre las recolecciones, ya que la primera suele presentar valores muy superiores 
en algunos casos tanto en contenido en SST como en acidez. Por otro lado, el híbrido que 
más destaca por su equilibrio en altos valores es el ‘x 9466JJ IS003’, mientras que el más 
uniforme en valores bajos es el ‘x Muchamiel VA001’. Conviene resaltar los híbridos ‘x 
BFT’ y ‘x Outre (Rosa)’ por un alto grado de acidez y medio-alto en SST; el primero de 
ellos es un híbrido procedente del programa de mejora de la UMH. Los cruces ‘x Marmande 
MO001’, ‘x Sorrento P98-62’, ‘x Saint Pierre MO002’ y ‘x Raf EELM’ destacan por el alto 
contenido en SST sobretodo en la primera recolección, y el mayor contraste lo aporta el 
híbrido ‘x Gosse Rose’, con valores de acidez medio-altos y muy bajos en ºBrix en 
comparación con el resto. 
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En ambos análisis vemos que, a pesar de los bajos valores en los parentales ‘UMH 
1200’ y ‘UMH 1203’, muchos de los híbridos obtenidos muestran resultados parecidos o 
superiores a los híbridos comerciales de referencia. Si, además, añadimos la resistencia en 
heterocigosis a tres virus importantes, probablemente algunos de estos híbridos se 
propondrán para la comercialización en fresco, a falta de contrastar los análisis de 
producción y otros parámetros agronómicos y de calidad. Por ello, y para obtener datos 
sólidos que apoyen estas primeras conclusiones, se seleccionará los híbridos más 
destacados en todas estas características para un segundo ensayo más exhaustivo. 
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C*: forma cuadrada del fruto; P*: forma aperada  
Fig. 1. Medias y error estándar en calidad de híbridos UMH 1203 y líneas de referencia. 
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Figs. 2 y 3. Medias y error estándar en calidad de los híbridos UMH 1200 y líneas de 
referencia, y PCA (los vectores representan las tres recolecciones para SST y  acidez). 
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Palabras clave: tomate Muchamiel y De la pera, resistencia a virus. 
 
Resumen 

En este trabajo se ha realizado el primer estudio sobre la producción de una 
colección de 42 híbridos F1 de tomate con resistencia genética a virus, obtenidos entre 
líneas de mejora de tomate Muchamiel y De la pera y variedades tradicionales de 
diverso origen. Las plantas fueron cultivadas en suelo, sin injertar, en un invernadero 
de malla, entre los meses de junio de 2017 y febrero de 2018. En la mayoría de las 
repeticiones los híbridos F1 de la EPSO-UMH han resultado más productivos que los 
híbridos comerciales. Los cruces con mayor producción serán evaluados de nuevo, 
para confirmar estos resultados. 
 
INTRODUCCIÓN 

Las variedades tradicionales de tomate, susceptibles a la mayoría de virus, sufren 
importantes descensos en la producción. La introducción de resistencia genética es la mejor 
opción. El Programa de Mejora de variedades tradicionales de tomate de la EPSO-UMH ha 
obtenido diferentes líneas procedentes de variedades tradicionales de tomatedel sureste 
español con resistencia genética a los virus del mosaico del tomate (ToMV), el virus del 
rizado amarillo o cuchara (TYLCV) y el virus del bronceado del tomate (TSWV). Se ha 
observado el efecto negativo de la introducción de resistencia en homocigosis a TYLCV 
sobre caracteres productivos y de calidad en tomate Muchamiel y De la pera (Rubio et al., 
2016). Una de las opciones para solucionarlo es utilizar la resistencia en heterocigosis, 
desarrollando híbridos F1, similares a los comerciales. Con esta estrategia se han obtenido 
interesantes híbridos (Alonso et al., 2012) 

El objetivo de este trabajo es evaluar la producción de una colección de híbridos 
obtenidos entre las líneas de mejora Muchamiel ‘UMH1200’ y De la pera ‘UMH1203’ y 
variedades tradicionales de diverso origen. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Material vegetal 

Se ha estudiado 42 cruces/híbridos obtenidos entre las líneas de mejora Muchamiel 
‘UMH1200’ y De la pera ‘UMH1203’ (también incluidas) y variedades tradicionales de 
diverso origen. Estos híbridos tienen resistencia en heterocigosis a ToMV, TYLCV y 
TSWV, conferida por los genes Tm-2a, Ty-1 y Sw-5, y se han obtenido dentro del proyecto 
europeo TRADITOM. También se ha incluido 11 híbridos similares a los anteriores, 
procedentes del programa de mejora genética de la EPSO-UMH. Como referencia se ha 
incluido los híbridos comerciales de Seminis‘Anastasia’, ‘Boludo’ y ‘Trinity’, y 
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‘Marmandino’ (Nunhems). Estos híbridos tienen resistencia en heterocigosis a los 3 virus 
comentados anteriormente, excepto ‘Marmandino’, que sólo es resistente a ToMV. 
Condiciones de cultivo 

Las plantas se cultivaron en un invernadero de malla de la empresa Agrícola Rabal 
S.L., situado en Ramonete (Lorca, Murcia). Las plantas se cultivaron en el suelo, con riego 
localizado por goteo, sin injertar, dejando 2 tallos por planta, con una densidad de 0,9 
plantas/m2. Los cuidados fueron los mismos que en el resto de superficie del invernadero, 
que se pueden considerar los habituales de la zona. El semillero se realizó el 23-05-2017, 
el trasplante el 29-06-2017.  
Estudio de la producción 

Durante el cultivo se realizó un total de 28 recolecciones, entre el 11-09-2017 y el 
07-02-2018. Se ha estudiado la producción total de dos repeticiones (Repetición A y 
Repetición B, de 5 a 9 plantas cada una), de todos los híbridos a lo largo de todas las 
recolecciones del ciclo de cultivo, para obtener la producción por metro cuadrado. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La producción por metro cuadrado de las dos repeticiones de cada uno de los 
híbridos, tanto de los procedentes del parental ‘UMH 1203’como del ‘UMH 1200’,se 
representa en las Figuras 1 y 2. La mayoría de las diferencias entre la repetición A y la B 
parece deberse a que gran parte de la repetición A se encontraba en el borde del invernadero, 
lo cual suele afectar negativamente a la producción. 

En cuanto a los híbridos UMH 1203, hay que destacar el ‘1203xTres Cantos 
CA1080’, así como ‘1203xPera di Abruzzo VI005’, ambos con una producción de 17,7 
Kg/m2 en la repetición B. En el caso del ‘1203 x Tres Cantos’, se puede observar que la 
producción de ambas repeticiones es bastante similar, mientras que en el ‘1203 x Pera di 
Abruzzo’ difiere en 8 Kg. Esto podría ser debido a que ninguna de las repeticiones del‘1203 
x Tres Cantos’ estaba cerca del borde del invernadero.Por otro lado, esmuy llamativala 
inferioridad productiva del parental UMH 1203 en comparación con los híbridos. 

Los crucesUMH 1200 presentaron una producción ligeramente superior en 
promedio. Los producción durante la segunda recolección de los híbridos ‘1200xPlana 
VA3010’ y ‘1200xCor de Bou CA1210’ (18 Kg/m2), fuemayor a la del híbrido comercial 
de referencia ‘Marmandino’. Al contrario que su homólogo De la pera, ‘UMH 1200’ obtuvo 
una producción más parecida a la de los híbridos.  

Los cruces con mayor producción serán evaluados de nuevo, aumentando el número 
de repeticiones, para confirmar estos resultados y poder seleccionar los mejores híbridos. 
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Figura1. Producción en híbridos obtenidos con la línea de mejora De la pera UMH 1203. 
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Figura 2. Producción en híbridos obtenidos con la línea de mejora Muchamiel UMH 1200. 
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Resumen 

Solanum incanum es una especie silvestre altamente tolerante a la sequía 
considerada como parte del germoplasma secundario de la berenjena común (S. 
melongena). Con anterioridad a este trabajo, a través de un esquema de retrocruces 
con selección asistida por marcadores, se desarrolló una colección de materiales de 
introgresión avanzados y un conjunto de 25 líneas de introgresión fijadas (ILs) en el 
cual se utilizó S. incanum como parental donante. A partir de estos materiales se 
desarrollaron otras 20 ILs fijadas, totalizando 45 ILs, en las cuales está representado 
el 71,1% del genoma de S. incanum. Los materiales de introgresión obtenidos 
representan unos recursos extremamente útiles para la disección genética de 
caracteres de interés. Por esta razón, recientemente, se evaluó un subconjunto de 16 
ILs en dos ambientes distintos, donde se fenotiparon utilizando 20 descriptores 
morfológicos de planta, flor y fruto para detectar QTLs vinculados a estos caracteres. 
De esta forma, se identificaron 9 QTLs, distribuidos en 6 grupos de ligamiento, 
correspondientes principalmente a caracteres indicativos de tamaño de planta y flor. 
Esta información será de utilidad para la conservación y utilización de estos recursos 
genéticos en programas de mejora. 
 
INTRODUCCIÓN 

Las colecciones de materiales de introgresión avanzados representan una excelente 
estrategia de reproducción para incorporar la variación natural de interés en los programas 
de mejoramiento modernos. Las líneas de introgresión (ILs) se generan por 
retrocruzamiento, a partir de un cruce F1 entre un genotipo donante seleccionado, 
generalmente germoplasma exótico o silvestre, y un fondo genético común, generalmente 
un cultivar de élite. La selección asistida por marcadores de líneas con introgresiones 
receptor-donante y antecedentes genéticos recurrentes se realiza en cada generación. 
Además de la introducción de una nueva variabilidad en los cultivos, las ILs han 
demostrado una mayor eficacia en la estimación de QTLs respecto a otras poblaciones 
segregantes, como F2 o líneas dobles haploides (Yin et al., 2016).  

En el caso de la berenjena común (S. melongena), la primera colección de líneas de 
introgresión se desarrolló por nuestro grupo y consiste en 25 ILs fijadas que cubren el 
61,7% del genoma del parental donante, S. incanum (Gramazio et al., 2017). S. incanum es 
una especie silvestre que crece naturalmente en las zonas desérticas y presenta una 
considerable tolerancia a la sequía (Knapp et al., 2013). Debido a las características de esta 
especie silvestre, el análisis de los materiales de introgresión producidos será extremamente 
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interesante para obtener información útil para la mejora de la berenjena. Además, el 
desarrollo de ILs puede ser útil no solo para diseccionar la base genética de los caracteres 
de interés, sino también para desarrollar variedades de berenjena con nuevos caracteres, 
incluidos caracteres complejos como la resistencia a la sequía, introgresados a partir de S. 
incanum. 

En este trabajo, describimos el progreso en la obtención y selección de la colección 
de material introgresado y su uso en la identificación de QTLs relacionados a caracteres de 
interés. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Los parentales utilizados consistieron en una accesión de S. melongena (AN-S-26) 
y una accesión silvestre de S. incanum (MM557). AN-S-26 es una variedad tradicional 
andaluza sin espinas con frutos morados, grandes y de forma obovoide. MM557, 
recolectada en Israel, presenta frutos verdes, pequeños y de forma subovoide y espinas en 
el tallo, hojas y cáliz. 

Para la obtención de nuevas líneas de introgresión, plantas seleccionadas de 
retrocruces avanzados (Gramazio et al., 2017) se polinizaron a mano en un invernadero 
libre de polinizadores y los cruces se realizaron entre el parental recurrente AN-S-26 y las 
plantas seleccionadas por presentar los fragmentos objetivo. Una vez conseguida una planta 
con el fragmento objetivo en heterocigosis se procedió a su autofecundación para la fijación 
del fragmento introgresado. Los descendientes se seleccionaron utilizando diferentes 
marcadores moleculares (COSII, SSR, SNP) para las regiones genómicas objetivo.  

Para la identificación de QTLs, se seleccionó un subconjunto de 16 ILs de la 
colección final (Figura 1). De cada IL se cultivaron 5 plantas en dos ambientes distintos 
(aire libre e invernadero) y se utilizaron 20 descriptores morfológicos de planta, flor y fruto, 
la mayoría de las cuales fueron desarrollados por EGGNET (Muñoz-Falcon et al., 2009). 
Para cada réplica se obtuvo un valor medio y se realizaron análisis de varianza. El valor 
medio de cada línea se comparó a los del parental S. melongena usando el test de Dunnett 
(p<0.05). Se consideró que se había detectado un QTL cuando las ILs individuales eran 
significativamente distintas (p<0.05) de S. melongena en ambos los ambientes. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A partir de la colección de materiales de introgresión avanzados y de las ILs 
desarrolladas previamente, se realizaron dos ciclos de retrocruzamiento y/o 
autofecundación y una selección por marcadores moleculares, con 5-6 marcadores por 
grupo de ligamiento. En cada ciclo se ensayó un número de plantas entre 250 y 300 con el 
fin de seleccionar las plantas con los genotipos más interesantes. Generalmente la cantidad 
de semillas obtenida de material desarrollado resultó variable, aunque la tasa de éxito de 
los cruces ha sido alta y sin relevantes problemas de fertilidad. Actualmente disponemos 
de plantas de la generación BC5S3, BC5S4, BC6S1, BC6S2 que se genotiparán con la 
técnica SPET (Single Primer Enrichment Technology) para evaluar con una mayor 
precisión la fijación en homocigosis de los fragmentos introgresados de S. incanum. Entre 
las nuevas líneas de introgresión, se obtuvieron 20 nuevas, lo cual supone un total de 45, 
las cuales cubren el 71,7% del genoma de S. incanum.  

La combinación de datos fenotípicos y genotípicos permitió la detección de 9 QTLs, 
distribuidos en 6 grupos de ligamiento (Tabla 1). Se encontraron valores significativos para 
QTLs correspondientes principalmente a caracteres indicativos de tamaño de planta y flor. 
En total, tres líneas (SMI_2.4, SMI_3.1 y SMI_8.1) presentaron QTLs para valores 
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superiores a S. melongena para la altura y anchura media de planta, así como para la 
longitud del estigma. SMI_2.4 mostró valores elevados de peso medio del fruto con 
respecto a la berenjena cultivada. Por otra parte, los valores para la longitud de pedicelo y 
pedúnculo resultaron significativamente inferiores a S. melongena en 4 casos (SMI_1.3, 
SMI_4.1, SMI_8.1 y SMI_12.6).  

Los resultados muestran que el material de introgresión desarrollado representa un 
recurso útil para la identificación de QTLs relacionados a caracteres de interés. Esta 
información será de utilidad para la conservación y utilización de estas herramientas 
genéticas en programa de mejora. 
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Tabla 1. QTLs identificados en las 16 ILs seleccionadas a partir de la colección final. 
 

Carácter QTL Línea Cromosoma 
Posición 

física 
(Mb) 

Variación  
con respecto a 
 S. melongena  

(aire libre)  

Variación  
con respecto a  
S. melongena 
(invernadero)  

Altura planta (cm) alp1 SMI_8.1 8 3-109 14.14 16.46 
Anchura planta 
(cm) anp1 SMI_2.4 2 75-81 6.53 3.49 

  anp2 SMI_3.1 3 7-86 4.36 3.57 
Longitud estigma 
(cm) lest1 SMI_8.1 8 3-109 0.52 0.43 

Longitud pedicelo 
(cm) lpdc1 SMI_4.1 4 4-105 -2.74 -2.49 

  lpdc2 SMI_8.1 8 3-109 -3.16 -2.28 

  lpdc3 SMI_12.6 12 3-96 -2.94 -3.02 
Longitud 
pedúnculo (cm) lpdu1 SMI_1.3 1 27-36 -1.01 -0.71 

Peso medio (g) pm1 SMI_2.4 2 75-81 -28.9 -46.3 
 
 

Figura 1. Representación gráfica de los genotipos de las ILs seleccionadas para la 
identificación de QTLs. Las filas indican los códigos de las ILs y las columnas indican 
los números de cromosomas. Las introgresiones homocigotas del parental donante se 
representan en rojo, el fondo genético del parental receptor se representa en azul. 
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Obtención de retrocruces avanzados de Solanum elaeagnifolium en el 
fondo genético de S. melongena para la mejora genética de la berenjena.  
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Palabras clave: Solanum melongena, S. elaeagnifolium, introgresión, especies silvestres, 

germoplasma terciario, sequía. 
 
Resumen 

Solanum elaeagnifolium es una planta adventicia originaria de América 
altamente tolerante a la sequía considerada como parte del germoplasma terciario de 
la berenjena común (S. melongena). Con anterioridad a este trabajo se obtuvieron 
varios híbridos interespecíficos de S. melongena con S. elaeagnifolium mediante 
rescate de embriones. Se realizaron alrededor de 800 cruzamientos entre los híbridos 
F1 como parental femenino (dada su muy baja viabilidad del polen) y el parental S. 
melongena para obtener 22 frutos, de los cuales solo 1 fue partenocárpico. Las semillas 
de la generación BC1 fueron morfológicamente normales y su germinación fue 
aceptable, del 50%. A partir de 20 plantas BC1, con una viabilidad del polen promedio 
alrededor del 20%, se obtuvo semilla BC2 en 17 de ellas. Cada una de estas familias 
BC2 germinaron y se realizaron extracciones de DNA en varias plantas, con el fin de 
genotiparlas, seleccionarlas y retrocruzarlas para obtener la generación BC3, con el 
objetivo final de desarrollar líneas de introgresión. Los materiales desarrollados son 
de gran interés para la mejora genética de la berenjena, en particular para tolerancia 
a estreses abióticos como la sequía. 
 
INTRODUCCIÓN 

La berenjena común (S. melongena), un cultivo originario del Viejo Mundo 
domesticado en el sudeste asiático se encuentra relacionada con un gran número de especies 
silvestres del subgénero Leptostemonum. Se han conseguido obtener híbridos 
interespecíficos y retrocruzamientos con bastantes especies relacionadas del Viejo Mundo, 
incluyéndose el desarrollo de líneas de introgresión con S. incanum (Plazas et al., 2016). 
También se han obtenido híbridos interespecíficos (sexuales o por hibridación somática) 
con varias especies del Nuevo Mundo de gran interés en la mejora genética de esta especie 
(como S. aculeatissimum, S. elaeagnifolium, S. sisymbriifolium, S. torvum, o S. viarum) por 
sus resistencias o tolerancias a estreses bióticos y abióticos (Kouassi et al., 2016; Rotino et 
al., 2014). De hecho, alguna de ellas, como S. torvum, se utiliza de forma regular como 
portainjertos de berenjena por sus resistencias a múltiples enfermedades de suelo y a 
nematodos. No obstante, estos híbridos son altamente estériles. 

Una de las especies americanas de mayor interés en la mejora de la berenjena es S. 
elaeagnifolium. Esta es una maleza originaria de desiertos y bosques secos del norte y el 
sur de América perteneciente al clado Elaeagnifolium (Knapp et al., 2017) y altamente 
tolerante a la sequía. A pesar de su evidente interés en la mejora de la berenjena, la 
obtención de híbridos interespecíficos no ha sido descrita hasta hace poco (Kouassi et al., 
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2016). A partir de cientos de cruzamientos realizados entre seis accesiones distintas de S. 
melongena y una de S. elaeagnifolium, obtuvimos frutos con una de las accesiones, la 
accesión MEL3. Utilizando la técnica de rescate de embriones in vitro se obtuvieron nueve 
híbridos F1, los cuales presentaban baja viabilidad del polen. Debido a que entre las 
especies americanas de Solanum, las del clado Elaeagnifolium sean las más cercanas a las 
especies del Viejo Mundo (Knapp et al., 2017), aumenta las posibilidades de poder 
aprovechar de esta especie filogenéticamente alejada para la mejora de la berenjena a través 
de la obtención de materiales avanzados de retrocruzamientos. 

En esta comunicación se detalla por primera vez la obtención de retrocruzamiento 
entre S. melongena y una especie americana (S. elaeagnifolium). Consideramos que estos 
resultados pueden abrir la vía al aprovechamiento de las características de interés de S. 
elaeagnifolium en la mejora de la berenjena. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Los parentales utilizados consistieron en una accesión de S. melongena (MEL3) 
(Fig.1A) y una accesión silvestre de S. elaeagnifolium (ELE2) (Fig.1B). MEL3 es una 
accesión de Costa de Marfil, la cual ha sido utilizada en un programa de mejora mediante 
introgresiones (Plazas et al., 2016), que presenta frutos semi largos. ELE2 fue colectada 
como una planta adventicia en Grecia y presenta pequeños frutos redondeados (Kouassi et 
al., 2016). Ambos parentales tienen frutos verdes con vetas de color verde oscuro (Fig.1E). 
También se utilizaron réplicas clonales del híbrido interespecífico S. melongena x S. 
elaegnifolium (F1) (Fig.1C), obtenido mediante rescate de embriones (Kouassi et al., 2016). 

Para conseguir las generaciones de retrocruces entre MEL3 y el hibrido 
interespecífico F1, éste último fue utilizado como parental femenino debido a la baja 
viabilidad del polen, y empleando el polen de MEL3 para obtener la generación BC1 
(Fig.1D). Además, las plantas BC1 obtenidas se emplearon como parentales femeninos para 
el desarrollo de la generación BC2. Todas las plantas usadas para las hibridaciones 
crecieron en macetas de 15 L con fibra de coco, las cuales fueron fertirrigadas usando un 
sistema de irrigación por goteo. Las hibridaciones se llevaron a cabo en horas tempranas 
de la mañana en un invernadero libre de insectos. Las flores se etiquetaron y los frutos se 
cosecharon en su estadio de madurez fisiológica, exceptuando un primer fruto en un cruce 
entre MEL3 y el hibrido F1, el cual se recogió inmaduro para aplicar el protocolo de rescate 
de embriones descrito por (Plazas et al., 2016). Las semillas de los frutos maduros se 
extrajeron manualmente. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Después de realizar alrededor de 800 cruzamientos entre el híbrido interespecífico 
F1 y MEL 3, se obtuvieron 22 frutos, que presentaron un desarrollo normal. El primer fruto 
que se formó se cosechó antes de la madurez fisiológica, encontrándose semillas 
desarrolladas en su interior. A partir de ellas, se pudieron rescatar 10 embriones, los cuales 
se desarrollaron en plantas BC1 fenotípicamente normales. El desarrollo normal de las 
semillas sugirió que no existían problemas de degeneración del embrión y el rescate de 
embriones se abandonó a partir de este momento, dejando el resto de los frutos con semillas 
BC1 desarrollar hasta su punto de madurez fisiológica (Fig.1F). Exceptuando un fruto que 
fue partenocárpico, los 21 restantes obtenidos sobre el hibrido F1 polinizados con el polen 
de MEL3, presentaron un rango de semillas entre 4 y 40 (media ± SD = 12.32 ± 8.13 
semillas/fruto).  
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La viabilidad del polen en MEL3 fue superior al 90% mientras que en ELE2 fue de 
alrededor del 50%. Por otra parte, la viabilidad del polen del híbrido era muy inferior 
adquiriendo valores inferiores al 3%. En cambio, en los individuos de la BC1 fue variable, 
mostrando un aumento considerable respecto al híbrido, con valores con un promedio en 
torno al 20%. El bajo porcentaje de cuajado en el retrocruzamiento del híbrido F1 con el 
parental MEL3, comparado con los retrocruzamientos con otros híbridos interespecíficos 
de berenjena (Kouassi et al., 2016), probablemente sea debido a un mayor grado de 
esterilidad de los gametos de este híbrido. Por otra parte, el hecho de que no cuajase ningún 
fruto con semillas en las flores no polinizadas sugiere que la esterilidad del polen es un 
factor más limitante que el de los óvulos.   

Todas las semillas del fruto del primer retrocruzamiento (BC1) con mayor número 
de éstas (40) se pusieron a germinar, obteniéndose 20 plantas BC1 (germinación del 50%). 
Estas 20 plantas se cultivaron en el siguiente ciclo para la obtención de la generación BC2. 
Se hicieron múltiples cruzamientos (alrededor de 3.000), utilizando las plantas BC1 como 
parental femenino y obteniéndose al menos un fruto en 17 de las 20 plantas BC1. Si se 
asumiese una segregación y recombinación normales en los gametos del híbrido F1 
significaría que el porcentaje de genoma de S. elaeagnifolium representado en estas 17 
plantas sería del 1-0.517 (>0.99999). A pesar de que es probable que existan distorsiones 
en la segregación y recombinación en el híbrido interespecífico, una gran parte del genoma 
de S. elaeagnifolium se encuentre representado en estas plantas. Con estas 17 plantas se 
obtuvieron un total de 92 frutos (entre 1 y 9 frutos por planta), todos ellos con semillas y 
un rango de 1 a 150 semillas/fruto (media ± SD = 62.86 ± 35.99 semillas/fruto). Quince 
semillas BC2 se germinaron por cada una de las familias BC2 para obtener un mínimo de 
10 plantas para utilizar la selección asistida por marcadores moleculares y desarrollar un 
programa de obtención de líneas de introgresión. Dada la alta tolerancia a sequía de S. 
elaeagnifolium (Knapp et al., 2017), es altamente probable que algunas de las futuras líneas 
de introgresión presenten una mayor tolerancia que la berenjena cultivada. 
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Figura 1. Material vegetal utilizado: planta de S. melongena (MEL3) (A); planta de S. 

elaeagnifolium (ELE2) (B); planta del híbrido S. melongena x S. elaeagnifolium (F1) 
(C); dos plantas del primer retrocruzamiento (BC1) del híbrido interespecífico hacia S. 
melongena mostrando diferencias extremas en el tamaño de la planta (D); frutos de S. 
elaeagnifolium (izquierda), híbrido interespecífico F1 (centro) y S. melongena 
(derecha) (E); segregación para el tamaño y la forma de los frutos del primer 
retocruzamiento (BC1) del hibrido interespecífico F1 hacia el parental S. melongena en 
madurez fisiológica (F). Escala en cm. 
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Resumen 

El pimiento es conocido por su alto contenido en vitaminas y precursores de 
las mismas, así como de numerosos pigmentos y flavonoides de los que se han descrito 
múltiples efectos beneficiosos para la salud. La concentración de estos compuestos 
bioactivos en el fruto está determinado por distintos factores como el genotipo, las 
prácticas culturales o el ambiente. Además, debido a la diversidad de usos y formas 
de consumo, el grado de madurez es un aspecto importante a tener en cuenta. En este 
trabajo se estudia el perfil de carotenoides de 47 cultivares de pimiento (Capsicum 
anumm L.) en los dos estados de maduración en las que habitualmente son consumidos 
(verde y rojo turgente), una vez alcanzado el tamaño final. Los resultados nos 
mostraron que el perfil de carotenoides, en las diferentes variedades de pimiento 
estudiadas, dependió principalmente del estado de maduración de los frutos. Mientras 
que en frutos maduros la mayoría de los carotenoides se encontraban en forma de 
xantofilas mono- y di- esterificadas con ácidos grasos, en fruto inmaduro solo se 
detectaron carotenos y xantofilas libres. Además, dentro de cada estado de 
maduración se encontraron diferencias entre los genotipos evaluados. 
 
INTRODUCCIÓN 

El pimiento (Capsicum annuum) es una de las hortalizas más populares y 
consumidas, muy arraigada en la producción agrícola y alimentación de numerosas 
regiones del mundo y especialmente en España. Se consume como verdura fresca o 
cocinada y también es ampliamente utilizado como condimento por su poder colorante en 
muchos productos alimentarios de todo el mundo (Wahyuni et al., 2013). Después del 
tomate, el pimiento es el segundo cultivo hortícola de fruto de mayor importancia 
económica en España, ocupando el quinto lugar en cuanto a volumen de producción a nivel 
mundial (FAOSTAT, 2016). A nivel nutricional, el fruto de pimiento ha demostrado poseer 
elevadas cantidades de compuestos bioactivos altamente beneficiosos para la salud humana 
(Wahyuni et al., 2011), destacando por sus niveles de compuestos carotenoides, polifenoles, 
vitamina A y C (ácido ascórbico). En cuanto a los carotenoides, pigmentos de naturaleza 
isoprenoide, su importancia nutricional radicaba hasta hace pocos años en el hecho de que 
algunos de ellos poseían actividad provitamínica A. Sin embargo, recientemente se ha 
demostrado un importante incidencia en la prevención de enfermedades degenerativas 
humanas (Meléndez-Martínez, 2004). En pimiento se encuentran de forma mayoritaria y 
exclusiva en pimiento rojos, la capsantina (gran antioxidante) y la capsorrubina (Meléndez-
Martínez, 2004), pero también, tanto en rojos como amarillos, niveles considerables de 
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carotenoides provitamínícos A como D-caroteno, β-caroteno y β-criptoxantina, así como 
cantidades apreciables de luteína, anteraxantina, violaxantina y zeaxantina. 

El interés creciente por la relación entre alimentación y salud, ha motivado que los 
productos hortofrutícolas de alta calidad estén cobrando una gran importancia. Además, en 
los últimos años se está impulsando el uso de prácticas agrícolas sostenibles. En este 
sentido, las variedades tradicionales están jugando un papel importante en los programas 
de mejora, tanto por ser variedades adaptadas a las condiciones agroclimáticas específicas 
en las que se han desarrollado, menos intensificadas que las habituales, ajustándose a las 
premisas de una agricultura sostenible (Dwivedi et al., 2016), como por su calidad 
organoléptica y nutricional, a menudo muy superior a la de otras variedades. Con el objetivo 
de conocer el contenido y perfil de carotenoides, principales compuestos bioactivos de 
pimiento, en este trabajo se han caracterizado 47 cultivares de diversos orígenes varietales 
y potenciales usos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Los cultivares (Capsicum annum) utilizados en el estudio fueron ‘Piquillo’, 
‘Riojano’, ‘Bola’, ‘Costal’, ‘Palmera’, ‘Arnoia’, ‘Negral’, ‘Infante’, ‘Bierzo’, ‘Guindilla 
Ibarra’, ‘Gernika’, ‘Valenciano’, ‘Ros Mallorquí’, ‘Bitxó’, ‘Piparra’, ‘Morro de Vaca’, 
‘Trompa de Vaca’, ‘Mazarronero’, ‘Emilico’, ‘Miguelino’ ‘Grueso de Murcia’, 
‘Cornicabra’, ‘Pico de Mendiava’, ‘Padrón’, ‘Cuatro morros’, ‘Dulce Cuerno de Cabra’, 
‘Marsellais’, ‘Doux d´Argel’, ‘Cuneo’, ‘Di Senise’, ‘Corno di Toro’, ‘Aci Sivri’, ‘Cham 
Gota’, ‘Balung Kale’, ‘Ramche Korsani’, ‘CO-5799’, ‘Pasilla Bajío’, ‘Ancho’, ‘Mulato’, 
‘Jalapeño’, ‘Numex Conquistador’, ‘Serrano’, ‘Berbere’, ‘Cayenne Niger’, ‘Kalocsai’, 
‘Szegedi’ y ‘Largo de Reus’. Estos cultivares proceden del Banco de Germoplasma del 
IMIDA de Murcia (BAGERIM), del COMAV de Valencia y del CITA de Aragón. 

El cultivo se desarrolló al aire libre en la finca experimental “Hacienda Nueva” del 
IMIDA localizada en Cehegin (Murcia), según las directrices de fertilización y control de 
plagas establecidas para cultivo ecológico, con una densidad de plantación de 2,5 
plantas/m2. Se estableció un diseño experimental de bloques al azar, con cuatro bloques (20 
plantas de cada cultivar por bloque). Los cultivares fueron caracterizados 
morfológicamente siguiendo los descriptores editados para Capsicum por el IPGRI (1995) 
y la UPOV (2006). 

Para el análisis de carotenoides se recolectaron frutos en los dos estados de 
maduración en los que son mayoritariamente consumidos: inmaduro con el tamaño 
definitivo y totalmente maduro. El análisis de carotenoides se realizó mediante 
cromatografía líquida (Agilent 1200) acoplada a detectores diodos array (DAD) y 
espectrómetro de masas triple cuadrupolo (MS/MS) con una fuente de ionización APCI, 
trabajando en modo positivo (Giuffrida et al., 2011).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La caracterización morfológica nos indicó una gran variabilidad entre cultivares, 
tanto en caracteres de planta como en los de fruto. Según la sección longitudinal del fruto 
el 36,2% de las variedades fue clasificada como triangular, el 23,4% trapezoidal, el 17,0% 
triangular estrecha, el 12,8% corniforme, el 6,4% redondeada y el 4,3% cuadrangular. 
Respecto al color de los frutos, el 76,6% de las variedades seleccionadas correspondían a 
fruto rojo, el 10,6% rojo oscuro, el 6,4% marrón, el 4,3% naranja y el 2,1% amarillo-
naranja. 
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El perfil de carotenoides en las diferentes variedades dependió principalmente del 
estado de maduración de los frutos. Mientras que en frutos maduros la mayoría de los 
carotenoides se encontraban en forma de xantofilas mono- y di- esterificadas con ácidos 
grasos (miristato, laureato y palmitato) (Tabla 1), en fruto inmaduro solo se detectaron 
carotenos y xantofilas libres, principalmente 13 cis-β-caroteno, zeaxantina, all-trans-
neoxantina, 13 cis-violaxantina, 9 cis-neoxantina, all-trans-β-caroteno, all-trans-luteina, 
además de clorofila a y b. En frutos maduros se identificaron cincuenta compuestos 
carotenoides además de clorofilas, estas últimas solo presente en los frutos rojo-marrón, 
cuya coloración es debida a la presencia del gen cl, retenedor de clorofilas, que produce 
que en fruto se mantengan concentraciones relativamente altas de clorofilas una vez 
finalizada la maduración, que junto a los carotenoides dan como resultado la coloración 
típica de estas variedades (Hornero-Méndez et al. 2002). Los principales carotenoides libres 
encontrados en frutos maduros fueron, además de los encontrados en fruto inmaduro, 
luteoxantina, capsantin-5,6-epoxido, anteraxantina, mutatoxantina, capsantina, β-
criptoxantina, all-trans-α-caroteno y cis-α-caroteno. Respecto a los carotenoides 
esterificados, el tipo de ácido graso y el grado de esterificación, dependió de la xantofila de 
origen (Tabla 1).  

Dentro de cada estado de maduración, se encontraron diferencias significativas 
entre variedades dependiendo del color de fruto de los mismos (Tablas 2). En general, los 
frutos amarillos y naranjas presentaron concentraciones significativamente menores de 
todos los carotenoides libres y esterificados pertenecientes a la fracción roja (capsantina y 
capsorubina) y las xantofilas intermediarias en la biosíntesis de los mismos, β-
criptoxantina, zeaxantina, anteraxantina y mutatoxantina (Tabla 2) y mayor concentración 
de luteina y violaxantina. Además, las variedades amarillas presentaron la menor 
concentración de compuestos precursores de carotenoides (fitoeno y fitoflueno), y por el 
contrario, en las variedades naranjas la mayor concentración de estos compuestos. 
Los resultados obtenidos nos muestran una gran variabilidad de los cultivares evaluados 
tanto morfológicamente como en contenido en carotenoides en dos estados de maduración, 
por lo que algunos de estos cultivares con elevada concentración de carotenoides pueden 
ser utilizados como parentales en programas de mejora de la calidad nutricional de 
pimiento. 
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Tabla 1. Porcentaje de esterificación (% esterif.) de xantofilas y tipo de éster presentes en 

frutos de pimiento en estado maduro. 

Xantofila % esterif.  Tipo de ester*  
 L M P diL LM diM LP MP diP NI 

Anteraxantina 69-94  x x x        
β-criptoxantina 16-100  x x         

Zeaxantina 28-95   x x x x x  x x x 
Capsorubina 100           x 

Mutatoxantina 39-100  x x  x x     x 
Capsantina 68-97  x x x x x x x x x x 

*L=laureato; M=miristato; P=palmitato; diL=dilaureato; LM=laureate-miristato; 
diM=dimiristato; LP=laureato-palmitato; MP=miristato-palmitato; diP=dipalmitato; 
NI=no identificado. 

 
  

http://www.bioversityinternational.org/
http://www.upov.int/
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Tabla 2. Concentración de carotenoides (µg g-1 PF) en frutos de pimiento de color amarillo 
(4), naranja (&), rojo (8), rojo oscuro (9) y negro (11), en estado de maduración 
inmaduro (I) y maduro (M). 

 Compuesto 4 6 8 9 11 Sig. 
I β-caroteno 1,8a 1,2a 3,9b 5,5b 10,5c *** 
 Luteína 8,6ab 5,8a 13,5ab 16,6b 38,9c *** 
 Violaxantina 6,8ab 4,5a 9,0ab 12,2b 29,1c *** 
 Zeaxantina 0,06a 0,00a 0,15ab 0,30b 0,15ab * 
M Fitoeno 6,5a 23,0b 14,0ab 17,7b 20,6b ** 
 Fitoflueno 2,2a 7,7b 5,2ab 7,0b 8,3b ** 
 β-caroteno 4,5a 10,3a 52,6b 97,9c 173,4d *** 
 Capsantin-5,6-epoxid 0,0a 0,0a 1,5b 1,8b 4,0c *** 
 Luteína 9,4b 22,3d 0,1a 0,0a 14,4c *** 
 Violaxantina 36,7b 70,4c 13,2a 13,2a 72,5c *** 
 Anteraxantina 3,0a 7,5ab 13,6bc 19,3c 35,9d *** 
 β-criptoxantina 0,0a 0,0a 11,0b 22,0c 27,8c *** 
 Mutatoxantina 0,0a 0,0a 5,5b 8,7c 0,0a *** 
 Capsantina 0,0a 0,0a 26,7b 45,1c 26,0b *** 
 Zeaxantina 0,5a 1,9a 11,2b 23,1c 32,9d *** 
 Der. Anteraxantina 7,6a 25,7a 76,2b 123,6c 188,5d *** 
 Der. β-criptoxantina 0,6a 2,3a 28,6b 51,0c 77,6d *** 
 Der. Capsorubin 0,0a 0,0a 3,9ab 4,8b 6,0b * 
 Der. Mutatoxantin 0,0a 0,0a 30,2b 44,5bc 53,7c *** 
 Der. Capsantina 1,3a 2,3a 203,8b 276,3b 477,2c *** 
 Der. Zeaxantina 3,8a 14,2a 56,2ab 84,1b 202,0c *** 
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Resumen 

La variabilidad genética presente en las colecciones de germoplasma 
tradicional de pimiento permite, además de identificar cultivares con gran potencial 
para ser utilizados en la producción de pimentón, estudiar la correlación existente 
entre el perfil de carotenoides y la estabilidad de este producto durante el proceso de 
elaboración. En este estudio se seleccionaron dieciséis variedades de pimiento para 
pimentón, incluyendo genotipos con diferente color (rojo, rojo oscuro y rojo-marrón). 
Dentro de cada color, las variedades más prometedoras para la elaboración de 
pimentón por su contenido en carotenoides fueron Tap de Corti y Papri Queen (rojo), 
Costal (rojo oscuro), Necal y Pasilla (rojo-marrón). La degradación de cada uno de 
los carotenoides durante la elaboración del pimentón estuvo significativamente 
influenciada por el cultivar, de lo que se desprende el efecto protector que pueden 
ejercer otros compuestos presentes en el fruto sobre la oxidación provocada por el 
procesado y que afectan a la degradación de los carotenoides en mayor medida que la 
propia naturaleza de los mismos.  
 

 
INTRODUCCIÓN 

El pimentón es una especia ampliamente consumida a nivel mundial, muy apreciada 
por su poder colorante. Los compuestos responsables de su característico color rojo son 
carotenoides, principalmente xantofilas esterifiacadas que se acumulan en el fruto durante 
la maduración del mismo (Bunea et al., 2014). La estabilidad del color del pimentón 
depende, entre otros factores, de la naturaleza de los carotenoides presentes en el fruto. Así, 
un mayor grado de esterificación le confiere estabilidad frente a reacciones de oxidación 
(Schweiggert et al., 2007). El perfil de carotenoides presente en el fruto está principalmente 
determinado por factores genéticos, encontrándose múltiples referencias en las que se 
describen diferencias en la composición entre diferentes variedades de Capsicum annuum 
(Kim et al., 2016). En este sentido, la variabilidad genética presente en las colecciones de 
germoplasma tradicional de pimiento constituye una herramienta muy útil para identificar 
cultivares con gran potencial para ser utilizados en la producción de pimentón por su 
capacidad colorante. Además, dicha variabilidad permite estudiar la correlación existente 
entre el perfil de carotenoides y la estabilidad de este producto durante el proceso de secado 
y triturado. Estos dos aspectos constituyen los objetivos del presente trabajo realizado sobre 
variedades de pimiento procedentes de las principales zonas productoras de pimentón. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Las variedades de pimiento (Capsicum annum) utilizadas en el estudio fueron 
‘Belrubi’, ‘Datler’, ‘Espelette’, ‘Numex’, ‘Ñora’, ‘Papri Queen’, ‘Piquillo rojo’, ‘Rosarito’, 
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‘Senise’ y ‘Tap de Cortí’ (fruto rojo), ‘Costal, Kalocsai’ y ‘Negral’ (fruto rojo oscuro) y 
‘Datler negro’, ‘Nedarejo’, ‘Necal’ y ‘Pasilla’ (fruto rojo-marrón). Los frutos se 
recolectaron en estado totalmente maduro una vez que presentaban los primeros síntomas 
de deshidratación y se caracterizaron respecto a parámetros morfológicos, poder colorante 
(ASTA) y perfil de carotenoides, en fruto y tras el proceso de elaboración del pimentón, 
que consistió en el secado a 65 ºC en estufa hasta peso constante y posterior triturado. El 
análisis de carotenoides se realizó mediante cromatografía líquida (Agilent 1200) acoplada 
a detectores diodos array (DAD) y espectrómetro de masas triple cuadrupolo (MS/MS) con 
una fuente de ionización APCI, trabajando en modo positivo (Giuffrida et al., 2011). Los 
resultados se analizaron estadísticamente mediante el análisis de la varianza (ANOVA), 
utilizando el programa estadístico SPSS 21. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis cromatográfico permitió la identificación de cincuenta carotenoides, 
incluyendo xantofilas libres y mono- y di- esterificadas con ácidos grasos (miristato, 
laureato y palmitato) y carotenos (Tabla 1), además de clorofilas a y b, estas últimas solo 
presente en los frutos rojo-marrón, cuya coloración se atribuye a la presencia del gen cl, 
retenedor de clorofilas (Hornero-Méndez et al. 2002). En general, las variedades cuyo fruto 
era de color rojo-marrón y rojo oscuro, presentaron mayor concentración de neoxantina, 
mutatoxantina y zeaxantina libres, anteraxantina y zeaxantina palmitato, capsantina y 
zeaxantina miristato-palmitato y capsantina y zeaxantina dipalmitato, que las variedades de 
color rojo, tanto en fruto como en el producto elaborado. Por el contrario, no se encontraron 
diferencias en el contenido de otras xantofilas libres o esterificadas, β-caroteno y los 
precursores fitoeno y fitoflueno entre variedades de diferente color.  

Respecto al poder colorante del pimentón, el valor de grados ASTA aumentó 
significativamente (P<0,001) dependiendo del color del fruto maduro según el orden 
rojo<rojo oscuro<rojo-marrón. El mayor valor de ASTA de las variedades rojo-marrones 
respecto a las rojo oscuras, a pesar de que las primeras no presentaran una mayor 
concentración de carotenoides, se atribuyó a la presencia de clorofila, ya que esta absorbe 
a la longitud de onda utilizada para el cálculo del valor de ASTA. Dentro de las variedades 
rojas destacaron, por su poder colorante y contenido en carotenoides (tanto en fruto y como 
en producto elaborado), las variedades Tap de Corti y Papri Queen, dentro de las variedades 
de color rojo oscuro la variedad Costal y finalmente, dentro de las rojo-marrones, las 
variedades Necal y Pasilla.  

De los cincuenta carotenoides identificados, treinta y cinco pudieron ser 
correctamente cuantificados para el cálculo la pérdida de concentración como consecuencia 
del proceso de elaboración del pimentón (Tabla 1). Dicha pérdidas dependió de la 
naturaleza de cada compuesto y, en mayor medida, de la variedad estudiada. En general, la 
concentración de violaxantina, neoxantina, zeaxantina y β-criptoxantina libres disminuyó 
en pimentón respecto a fruto fresco, en un rango comprendido entre un 2 y 61%, 
dependiendo de la variedad. Por el contrario, los carotenoides esterificados derivados de 
dichas xantofilas sufrieron tanto una disminución (hasta un 74% en el caso de β-
criptoxantina miristato) como un aumento (hasta un 83% en el caso de zeaxantina 
palmitato), dependiendo de la variedad estudiada. La concentración de los carotenoides 
libres y esterificados pertenecientes a la fracción roja (capsantina y capsorubina) y las 
xantofilas intermediarias en la biosíntesis de los mismos, β-criptoxantina, zeaxantina, 
anteraxantina y mutatoxantina, también aumentó o disminuyó, dependiendo de la variedad. 
Los derivados de capsantina fueron los compuestos que mayor incremento mostraron como 
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consecuencia del procesado. En particular, la concentración de capsantin-5,6-epoxido 
aumentó en todas las variedades, entre un 1 y un 294%. Por el contrario, las clorofilas 
sufrieron una degradación en todas las variedades que alcanzó, en el caso de clorofila a, 
una pérdida del 93%. Según Arimboor et al. (2015), durante el secado, los carotenoides 
responsables del color del pimentón se exponen a reacciones de oxidación e isomerización, 
siendo las primeras las principales responsables de la degradación de los mismos. Por otro 
lado, tras una primera etapa de degradación durante las primeras 24 h de secado, el estrés 
oxidativo provocado por la alta temperatura puede inducir de nuevo la carotenogénesis en 
los frutos (Pérez-Gálvez et al., 2004). Así, las variaciones observadas en la concentración 
de los diferentes carotenoides se explican en parte, por la combinación de diferentes 
procesos simultáneos: la transformación de los pigmentos existentes a través de procesos 
de catálisis y esterificación y la biosíntesis de novo durante el proceso de secado (Minguez-
Mosquera et al., 1994; Topuz et al., 2011). Sin embargo, las grandes diferencias 
encontradas para cada uno de los compuestos entre las variedades analizadas, sugieren la 
posible influencia que otros compuestos presentes en el fruto pueden ejercer sobre la 
degradación/biosíntesis de los carotenoides. 
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Tabla 1. Parámetros de UV/Vis y MS/MS utilizados para la identificación de carotenoides 
y pérdida (%) de los mismos como consecuencia del procesado para la fabricación de 
pimentón. 

Nº Carotenoides λ [M+] Pérdida 
1 All-trans-neoxantina 414/440/468 601,583 2, 61a 
2 13 o 13´ cis-violaxantina 328/410/434/460 601  
3 All-trans-violaxantina 416/440/470 601,583,565  
4 9 o 9´ cis-neoxantina    
5 Capsantin-5,6-epoxido 292/474 601,583,565 (-294), 1 
6 Anteraxantina 424/445/474 585,567 (-30), 51 
7 Mutatoxantina 406/428/450 585,567,549 (-29), 61 
8 Capsantina 474 585,567,549 (-83), 49 
9 Zeaxantina 426/450/478 569,551 22, 58 
10 β-cryptoxantina 428/450/478 553,535 7, 55 
11 Anteraxantina-miristato-1 422/446/474 795,777,567 (-1), 43 
12 Anteraxantina-laureato 422/446/474 767,749,567,549 5, 48 
13 Capsantina laureato  474 767,749,567 (-111), 43 
14 Anteraxantina miristato-2 422/446/474 795,777,567 (-4), 35 
15 All-trans-β-caroteno 427/452/478 537 (-5), 60 
16 Capsantina miristato 474/ 795,777,567 (-89), 19 
17 Zeaxantina miristato 428/452/476 779,761,551,533 (-6), 61 
18 Anteraxantina palmitato 422/446/474 823,805,567 (-6), 61 
19 Capsantina palmitato 474 823,805,567 (-24), 36 
20 Zeaxantina palmitato 426/450/478 807,789,551 (-83), 78 
21 β-cryptoxantina laureato 424/450/478 735,535 (-20), 56 
22 Capsantina di-laureato-1 474 949,749,549 (-212), 4 
23 β-crytoxantina miristato 424/450/470 763,535 (-16), 74 
24 Capsantina di-laureato-2 474 949,749,549 (-85), 31 
25 Capsantina laureato-miristato 474 977,777,749,549 (-76), 30 
26 Mutatoxantina laureato-miristato 406/428/454 977,777,749,549 (-4), 72 
27 Zeaxantina laureato-miristato 426/450/478 961,761,733,533 (-23), 49 
28 Capsantina di-miristato 474 1005,777,549 (-46), 68 
29 Capsantina laureato-palmitato 474 1005,805,749,549 (-32), 39 
30 Zeaxantina di-miristato 426/450/478 989,761,533 (-10), 58 
31 Capsantina palmitato-miristato 474 1033,805,777,549 (-109), 61 
32 Capsantina miristato-palmitato 474 1033,805,777,549 (-13), 56 
33 Zeaxantina miristato-palmitato 426/452/478 1017,789,761,533 (-4), 69 
34 Capsantina di-palmitato 474 1061,805,549 6, 69 
35 Zeaxantina di-palmitato 426/452/478 1045,789,534 (-10), 69 

aValor de pérdida referido a la suma de isómeros de violaxantina y neoxantina. 
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Resumen. 

La zona mediterránea del sur de Europa, donde Monastrell es la principal 
variedad de vid plantada, sufrirá las consecuencias del cambio climático debido a la 
disminución de las precipitaciones, acompañada de un aumento de las temperaturas. 
Para tratar de resolver este problema, una estrategia podría consistir en programas 
de mejora que utilicen híbridos obtenidos por cruces entre vides de Monastrell y otras 
variedades premium como Cabernet Sauvignon o Syrah. En este trabajo se 
caracterizó la composición antociánica de doce híbridos de Monastrell, vendimiados 
en diferentes momentos durante dos años consecutivos, con el fin de seleccionar 
"nuevas variedades" capaces de adaptarse a las nuevas condiciones climatológicas. 
Los resultados mostraron cómo todos los híbridos analizados y sus vinos 
correspondientes proporcionaron un mayor contenido total de antocianos. 
 
INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, se han publicado varios artículos sobre los efectos del cambio 
climático en la vid (Leibar et al., 2015) y su influencia sobre la calidad del vino. Para paliar 
estos efectos, algunas estrategias a corto plazo pueden incluir el uso de diferentes prácticas 
de manejo de cultivos, como diferentes sistemas de riego, protectores solares para la 
protección de las hojas, etc. Por otro lado, también se deben considerar algunas medidas a 
largo plazo, como la selección varietal (una alternativa podría ser el uso de programas de 
mejora genética) y cambios en la asignación de territorios para este cultivo (Fraga et al., 
2012). Finalmente, los cambios en las prácticas enológicas pueden representar otra 
herramienta para obtener efectos positivos en la calidad final del vino (Lobell et al., 2006). 

El color es uno de los atributos más importantes en los vinos tintos, y las principales 
fuentes del color son las antocianinas o sus derivados que se extraen o se forman durante 
el proceso de vinificación (Busse-Valverde et al. 2011). La concentración y composición 
de los antocianos se ve afectada por factores ambientales como la temperatura, la 
exposición a la luz y la disponibilidad de agua (Tarara et al. 2008). Las altas temperaturas 
provocarán un descenso de estos compuestos y por tanto la calidad final de los vinos se 
verá afectada; por ello es necesario buscar nuevas variedades que estén adaptadas a este 
nuevo escenario y que posean una alta concentración de estos compuestos. 

Monastrell es una variedad muy tardía en lo que respecta al momento de brotación 
y maduración, pero está bien adaptada a las condiciones agroecológicas del sureste de 
España, sin embargo, a pesar de su alta composición fenólica, su gruesa piel dificulta la 
extracción de la misma durante el proceso de elaboración del vino (Gómez-Plaza et al. 
2008), por tanto es necesario adoptar algún tipo de medida que nos permita aprovechar todo 
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su potencial. En la agricultura en general, este tipo de medidas se basan comúnmente en el 
desarrollo de nuevas variedades, sin embargo en la viticultura la innovación ha tendido a 
basarse en las mejoras en las técnicas agronómicas o en el desarrollo de nuevas tecnologías 
enológicas. 

Sin embargo, dado el escenario planteado, es de una necesidad apremiante el 
obtener nuevas variedades mediante cruzamientos intraespecíficos usando Monastrell 
como parental en nuestro caso, que deben mostrar una buena adaptación a nuestras 
condiciones agroecológicas y climáticas y además obtener un alto contenido de antocianos 
fácilmente extraibles. 

Por las razones mencionadas anteriormente, el objetivo del presente estudio fue 
investigar el efecto parental sobre el contenido en antocianos en diversas progenies y 
estimar su concentración y por tanto su extractabilidad tanto en la uva como en el vino. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 En este estudio se utilizó una colección de 12 híbridos de Monastrell x Syrah (4 
plantas) y Monastrell x Cabernet Sauvignon (8 plantas). El ensayo se realizó en un viñedo 
experimental de 1 ha ubicado en Bullas (Murcia, SE España). Las uvas fueron cosechadas 
desde mediados de agosto hasta finales de septiembre cuando alcanzaron la maduración 
óptima (rango comprendido entre 22.1 y 26.2 º Brix y una acidez total de entre 3.0 y 5.2 
mg / L de ácido tartárico). Se tomaron muestras durante dos campañas consecutivas (2015 
y 2016). Para el análisis de antocianos en uvas se muestrearon 300 bayas para cada híbrido 
seleccionado que se mantuvieron congeladas (-20ºC) hasta su análisis por triplicado. La 
uva vendimiada se elaboró de manera tradicional. El análisis de antocianos tanto en uva 
como en vino se realizó por cromatografía líquida siguiendo la metodología propuesta por 
Bautista-Ortín et al. (2005). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Durante los dos años estudiados (2015 y 2016), todos los híbridos tuvieron 
concentraciones de antocianos mucho más altas que sus parentales, aunque las 
concentraciones obtenidas fueron superiores durante la segunda campaña (2016). La 
aparición de un gran número de híbridos en los que la concentración de antocianos no se 
encuentra dentro del rango de concentración de sus fenotipos parentales se denomina 
segregación transgresiva (Hernández-Jimenez et al., 2013). En nuestro caso, la segregación 
se manifestó en una sola dirección (todos los híbridos obtuvieron mayores concentraciones 
de antocianos que sus parentales). Para ambas añadas, los valores más altos se obtuvieron 
en el híbrido MSy10. Estos resultados fueron significativos en uvas y vinos, ya que los 
antocianos en uvas tintas juegan un papel importante en la protección contra infecciones 
fúngicas y bacterianas, tienen fuertes propiedades antioxidantes y contribuyen a las 
características sensoriales y organolépticas (Doshi et al. 2015). 

Las concentraciones típicas de antocianos libres en los vinos tintos jóvenes con 
cuerpo son alrededor de 500 mg L-1, pero en algunos casos pueden ser superiores a 2.000 
mg L-1, (Budic-Letó-Vrhov et al. 2009). En nuestro caso, los antocianos totales en vinos de 
Monastrell alcanzaron 392.8 mg L-1 en 2015, y 689.9 mg L-1en 2016. Para el resto de los 
vinos elaborados con los híbridos correspondientes, los valores variaron de 799.5 a 2206.4 
mg L-1 durante 2015 y de 1636.3 a 2210.2 mg L-1en 2016 

Por otro lado, los vinos elaborados en 2016 tuvieron un contenido de antocianos 
significativamente más alto que los elaborados en 2015, esto puede ser explicado debido a 
que a productividad fue inferior en 2016 comparada con 2015 debido a factores 



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                                         CULTIVOS LEÑOSOS 

220 
 

climatológicos (datos no mostrados) ya que, durante 2016, la temperatura media fue más 
alta y llovió menos que en 2015. Los resultados también pueden ser explicados debido al 
menor tamaño de las bayas en el año 2016, lo que da lugar a un aumento en la concentración 
de estos compuestos y también facilita la extracción de antocianos durante el proceso de 
maceración en la elaboración de los vinos (Ortega-Régules et al., 2008). 
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Fig 1. Análisis de antocianos totales (mg Kg-1) en la uva en el momento de vendimia durante 

dos años consecutivos  
 
 
 

 
Fig 2. Análisis de antocianos totales (mg L-1) en el vino al final de fermentación alcohólica 

durante dos años consecutivos. 
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Resumen 

El patrimonio genético del olivo ha mostrado una gran variabilidad para la 
mayoría de los caracteres agronómicos y oleotécnicos de interés.  Sin embargo, existen 
pocos estudios sobre el comportamiento de las variedades ante distintas condiciones 
agroclimáticas. En el presente estudio se presentan diversos ensayos comparativos de 
variedades y selecciones de mejora evaluados en condiciones agroclimáticas muy 
diversas. Para fenología de la floración se ha observado un efecto genético muy bajo 
y una gran interacción entre genotipo y ambiente (GxE). Para la mayoría de los 
caracteres productivos y de calidad de aceite, tanto el genotipo como GxE han 
mostrado efectos significativos. Estos resultados indican la necesidad de una 
experimentación local tanto de variedades tradicionales fuera de su área de origen 
como de las obtenidas por mejora genética para conocer el comportamiento de las 
variedades fuera de su ambiente original y en condiciones climáticas futuras. 
 
INTRODUCCIÓN  

La evaluación agronómica de variedades de olivo se ha centrado hasta la fecha, 
principalmente, en los Bancos de Germoplasma (Rallo et al., 2005). Dichas evaluaciones 
han evidenciado una gran variabilidad fenotípica para la mayoría de los caracteres de 
interés. Sin embargo, se sabe poco sobre la contribución genética y ambiental de dicha 
variabilidad fenotípica y, menos aún de la interacción entre genotipo y ambiente en olivo. 
Esta información sería de gran utilidad para la selección de las variedades mejor adaptadas 
a distintas condiciones agroclimáticas y para definir las mejores estrategias de selección de 
nuevas variedades de olivo a través de programas de mejora genética (Leon et al., 2016). 
El estudio de la interacción entre genotipo y ambiente también es requisito previo para la 
búsqueda de marcadores moleculares consistentemente asociados a caracteres de interés 
agronómico que realmente puedan mejorar la eficiencia de los programas de mejora 
(Baldoni and Belaj, 2009). 

En el presente trabajo se presentan los resultados preliminares de ensayos 
comparativos de variedades tradicionales de olivo y ensayos finales de selecciones de 
mejora que se han plantado en distintas condiciones agroclimáticas. Dichos resultados se 
han utilizado para realizar una estimación inicial de la contribución del genotipo, el 
ambiente y su interacción en características agronómicas y oleotécnicas de interés en olivo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
Las variedades incluidas en el presente estudio provienen del Banco Mundial de 

Germoplasma de olivo de Cordoba (Belaj et al., 2012) y del programa de mejora conjunto 
entre la Universidad de Córdoba y el IFAPA. Dichas variedades y selecciones se plantaron 
en cinco ensayos con condiciones agroclimáticas diversas todas ellas con sistema de 
formación en vaso. Por un lado, se plantaron ensayos en zonas típicamente olivareras, como 
Antequera (Málaga) y Baena (Córdoba) en condiciones de secano y Úbeda (Jaén) en 
regadío. También se han plantado ensayos en dos zonas más extremas en cuanto a su 
adaptación para el cultivo del olivo, como son Gibraleón (Huelva) por sus temperaturas 
más suaves particularmente en invierno y Tabernas (Almería) por su clima más seco. Por 
otro lado, se ha evaluado una plantación comercial de Arbequina y Arbosana en la isla de 
Tenerife. 

En el presente trabajo se presentan datos de interacción genotipo ambiente para 
fenología de floración, acumulación de aceite y composición acídica. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Respecto a la floración, se ha estudiado, tanto, la fenología como la calidad de flor. 
Para la fenología (Tabla 1), la influencia del ambiente es la mayoritaria, siendo muy baja 
la influencia del genotipo. Por tanto, para estos carácteres parece difícil realizar mejora 
genética. En cuanto a la calidad de flor, sí que el efecto genético parece importante para el 
número de flores perfectas, que es un carácter que puede determinar la producción final. 
Por otro lado, se está realizando un seguimiento de la floración de las variedades 
‘Arbequina’ y ‘Arbosana’ en Tenerife, donde las temperaturas invernales son muy altas. Se 
ha observado que el comienzo de la floración, en algunos años se inicia en diciembre, 
mientras que en otros no se ven las primeras flores hasta marzo. Por otro lado, en muchos 
de los años evaluados, se ha observado una brotación no sincrónica de las yemas florales. 
Así, junto a frutos ya cuajados se ha observado flores que todavía no han abierto (Figura 
1). Este desorden de la floración puede ser un efecto a tener en cuenta en un escenario de 
cambio climático (Gabaldón-Leal et al., 2017) 

Por otro lado, el rendimiento graso es otro carácter fundamental para determinar la 
producción final. Además, parece importante seleccionar variedades donde el aceite se 
acumule pronto para permitir una recolección temprana (Trentacoste et al., 2012). Por tanto, 
la tasa de acumulación de aceite y la fecha donde se produce la máxima acumulación son 
caracteres importantes. Tanto el rendimiento máximo como la tasa de acumulación de 
aceite son caracteres con gran influencia genética para los que se puede hacer mejora (Tabla 
2). Sin embargo, la alta interacción entre genotipo y ambiente hace necesarios ensayos en 
diversas localidades. Por otro lado, el momento de máxima acumulación de aceite parece 
depender fundamentalmente del ambiente. 

Por último, la calidad del aceite es otro parámetro fundamental a la hora de realizar 
una correcta selección de las variedades o de nuevos genotipos en mejora genética. En este 
caso, el genotipo parece tener más influencia que el ambiente, para todos los componentes 
del aceite analizados. Una alta influencia genética en caracteres de aceite ya se ha observado 
en trabajos anteriores (Manai-djebali et al., 2018). Sin embargo, nuevamente, la 
significación de la interacción entre genotipo y ambiente hace necesaria la evaluación 
multi-localidad para tener una estimación consistente del comportamiento de cada 
variedad. En cualquier caso, parece claro que el contar con plantaciones multi- en vez de 
uni-varietales puede tener la gran ventaja de producir aceites de composición y, por tanto, 
de perfiles organolépticos, mucho más variados 
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Tabla 1. Porcentaje de varianza y significación de los parámetros evaluados en floración 

para ambiente, genotipo y la interacción.  
 Fenología  Calidad de flor 

 FB FP FBP  FN PFN PF% 
Ambiente 94.1*** 42.3*** 18.7***  37.1*** 22.4***    5.3*** 

Genotipo   1.9*** 7.8** 16.5***    2.9*** 23.7***  36.5*** 

GxE   2.3*** 22.4*** 26.3***    5.1***   5.1***    3.1*** 

Error      1.8    27.5   38.5     55.1   48.8    55.3 
FB: Fecha de plena floración; FP: Duración de la floración; FBP: Duración de plena floración. FN: Número 
de flores; PFN: Número de flores perfectas por inflorescencia; PF%: Porcentaje de flores perfectas. 
Diferencias significativas al 0,05(*), 0,01(**) y 0,001(****). 
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Tabla 2. Porcentaje de varianza y significación de los parámetros relacionados con el 
rendimiento graso en fruto seco, para ambiente, genotipo y la interacción. 

*** Efectos significativos (P < 0,001) 
 
 
Tabla 3. Porcentaje de varianza y significación de los principales componentes del aceite, 

para ambiente, genotipo y la interacción. 

*** Efectos significativos (P < 0,001) 
 
 
 

 
 

Fig 1. Efecto de las altas temperaturas invernales de la isla de Tenerife en la floración de la 
variedad de olivo ‘Arbequina’. Aparecen frutos cuajados junto con flores en distintos 
estados fenológico. 

 
  
  

 Rendimiento 
máximo 

Tasa de acumulación 
de aceite 

Fecha de máxima 
acumulación 

Ambiente 17,5*** 28,6*** 44,7*** 
Genotipo 20,3*** 4,4*** 1,9 

GxE 23,7*** 16,5*** 2,8 
Error           38,4             50,5 50,7 

 Oleico Tocoferoles Escualeno Fitosteroles Sitosterol 
Ambiente 13,2*** 9,9*** 4,8*** 2,5*** 9,2*** 
Genotipo 67,9*** 36,2*** 71,2*** 36,2*** 27,0*** 

GxE 1,3*** 26,5*** 7,9*** 10,2*** 7,8*** 
Error 17,6 27,4 16,1 51,0 56,0 



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                                         CULTIVOS LEÑOSOS 

226 
 

Nuevas variedades de vid obtenidas en la Región de Murcia 
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Palabras clave: antocianos, ‘Cabernet Sauvignon’, málico, mejora genética, ‘Monastrell’, 

polifenoles, ‘Syrah’ 
 
Resumen 

El equipo de Viticultura y Enología del Departamento de Viticultura del 
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, está 
desarrollando desde principios del año 2000 un programa de mejora de la variedad 
‘Monastrell’ basado en cruzamientos con otras variedades como ‘Tempranillo’, 
‘Verdejo’, ‘Barbera’, ‘Syrah’ y ‘Cabernet Sauvignon’, cuyo objetivo es la obtención 
de vides con un alto contenido polifenólico que estén bien adaptadas a las condiciones 
climáticas de la zona. De un estudio inicial de más de 1500 cruces, se seleccionaron 44 
cruces tintos y 12 blancos cuya evaluación finalizó en la campaña del 2017. Tras la 
elaboración de vinos de estos cruces, se continúa con el estudio de 10 cruces tintos y 3 
blancos. De estos, se ha iniciado la solicitud de registro de tres tintos y uno blanco en 
el RVC (Registro de Variedades Comerciales) y en la CPVO (Community Plant 
Variety Office). Estas cuatro variedades nuevas cumplen ampliamente con las 
expectativas iniciales de concentración de polifenoles y adaptación al clima cálido de 
la zona, respondiendo sus vinos a un perfil mediterráneo. En un futuro próximo se 
espera iniciar los trámites para el registro de nuevos cruces que están actualmente en 
estudio. 
 
INTRODUCCIÓN 

El aumento de temperatura en el sureste español, y más concretamente en la Región 
de Murcia, ha sido de 1,5 ºC en los últimos treinta años (ORCC, 2010), a la vez que se ha 
producido una reducción de un 11% de los recursos hídricos. En regiones vitícolas 
semiáridas y con temperaturas muy cálidas en verano, un aumento de la temperatura puede 
inhibir la síntesis de antocianos y reducir el color de la uva y la acidez; aumentar el grado 
alcohólico; incrementar la volatilización de compuestos aromáticos y reducir el contenido 
aromático; incrementar el riesgo de degradación organoléptica y deterioro del vino (Resco 
y col., 2016). Una alternativa para la adaptación de la viticultura a estas condiciones 
climáticas, que se está utilizando en diferentes programas de mejora de vid a nivel 
internacional, es la creación de diversidad genética mediante la realización de cruzamientos 
dirigidos entre variedades de vid, con el objeto de obtener y seleccionar nuevas variedades 
mejor adaptadas al nuevo escenario climático (Reynolds, 2015). 

‘Monastrell’ es una variedad tinta de uva para vinificación cuyo cultivo se extiende 
por el litoral mediterráneo, y cuyas principales zonas de cultivo se encuentran en Murcia y 
Alicante, siendo variedad preferente en las Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs) 
de vinos de calidad de Jumilla, Yecla, Bullas y Alicante. Aunque se trata de una variedad 
tinta muy bien adaptada a las condiciones cálidas y de sequía de esta zona, la viticultura 
actual y futura debe responder a nuevas exigencias y retos que implican la obtención de 
nuevas variedades mejor adaptadas al cambio climático, capaces de dar vinos equilibrados, 
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con alto contenido polifenólico y que satisfagan las exigencias de consumidores y 
mercados. Con este objetivo, en el año 2000 se inició en el IMIDA un programa de mejora 
de la variedad ‘Monastrell’ basado en cruzamientos dirigidos con otras variedades como 
‘Tempranillo’, ‘Verdejo’, ‘Barbera’, ‘Syrah’ y ‘Cabernet Sauvignon’. En este trabajo 
presentamos parte de los resultados obtenidos y la selección de tres cruces tintos y uno 
blanco para su registro como nuevas variedades. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Para realizar los cruzamientos, se emascularon racimos de ‘Monastrell’ que 
posteriormente fueron polinizados con polen de ‘Tempranillo’, ‘Verdejo’, ‘Barbera’, 
‘Syrah’ y ‘Cabernet Sauvignon’. Las semillas procedentes de cada cruzamiento se 
germinaron en un semillero y, tras su aclimatación en invernadero, se pasaron a campo.  

En una primera fase de selección, se evaluó la calidad de la uva por su contenido en 
compuestos fenólicos, estudiados por distintos métodos (Lamadon, 1995; Saint-Cricq et al., 
1998; Failla, 2012). Como resumen de estos estudios se establecieron 5 grupos de calidad 
de uva en función de su concentración fenólica (Fernández-Fernández, 2017). En una 
segunda fase, se elaboraron los vinos de los 44 cruces tintos y de los 12 cruces blancos 
seleccionados. 

La identificación genotípica de las plantas obtenidas se realizó mediante PCR y el 
análisis de 9 marcadores moleculares tipo SSR (Simple Sequence Repeat) publicados para 
vid (UniSTS GeneBank; www.ncbi.nlm.nih.gov). Los productos amplificados se separaron 
en un secuenciador ABI 3730 y se analizaron con el programa GeneMapper (Applied 
Biosystems). Los datos fenológicos se estimaron siguiendo los criterios descritos en Bayo-
Canha et al. (2012).  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como resultado de los cruzamientos diseñados, se establecieron en campo y se 
analizaron 1.591 cruces: 472 procedentes de ‘Monastrell’ por ‘Carbernet Sauvignon’ (MC); 
270 de ‘Monastrell’ por Syrah (MS); 128 de ‘Monastrell’ por ‘Tempranillo’ (MT); 329 de 
‘Monastrell’ por ‘Barbera’ (MB); y 392 de ‘Monastrell’ por ‘Verdejo’ (MV).  

Para la selección inicial de cruces tintos se tuvo en cuenta la concentración fenólica 
(Tabla 1), valores de pH inferiores a 3,80 y un tamaño de grano inferior a 1,8 g. En la Tabla 
1 se muestran los valores iniciales y finales de selección para el contenido de antocianos 
totales y de polifenoles evaluados por los distintos métodos. La columna final se 
corresponde con los valores medios obtenidos de los cruces tintos en estudio (dos por cada 
fecha de vendimia, abarcando cinco semanas de intervalo de tiempo). 

Para la selección inicial de cruces blancos se tuvo en cuenta valores de ácido málico 
superiores a 2,0 g/L, además del tamaño de grano y pH. 

Tras la evaluación agronómica en campo y de la calidad de la uva en el laboratorio, 
siguiendo los criterios mencionados, se pre-seleccionaron inicialmente 44 cruces tintos y 
12 blancos que fueron replicados (20-22 plantas por cruce pre-seleccionado) y establecidos 
en campo. Estos cruces, una vez entraron en producción, volvieron a ser evaluados 
agronómica y enológicamente para determinar su calidad de uva y vino durante varias 
campañas sucesivas, hasta que finalmente se han seleccionado 10 cruces tintos y tres 
blancos, que continúan en estudio. De estos, se ha iniciado la solicitud de registro de tres 
cruces tintos (MC80; MC98; MS10) y uno blanco (MC180) en el RVC (Registro de 
Variedades Comerciales) y en la CPVO (Community Plant Variety Office). 
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Los valores medios de los vinos tintos elaborados figuran en la Tabla 2. Destacan 
por su elevado contenido en polifenoles (91,2-99,8) e intensidad de color (42,6-62,3), sobre 
todo los elaborados con MS10, con niveles muy buenos de pH (3,6-3,98) y un ºBaumé 
moderado que oscila entre 13,1 y 14,2 ºBaumé. El cruce blanco se caracteriza por su 
elevado nivel de ácido málico (3,05), lo que se traduce en un vino con frescor y aromas que 
resultan desconocidos para los vinos blancos elaborados en zonas cálidas. Sus datos medios 
pueden verse en la Tabla 3. 

En la Tabla 4 se muestran los datos fenológicos de los parentales y de las variedades 
seleccionadas. La selección MS10 es más temprana para la vendimia incluso que ‘Syrah’, 
parental más temprano. MC180 presenta el menor periodo de maduración (desde envero a 
vendimia) con solo 18 días. Finalmente, el genotipo de los parentales y de las cuatro 
variedades en proceso de registro figura en la Tabla 5, expresado como tamaño amplificado 
en pares de bases (pb).  

En conclusión, se han seleccionado tres variedades nuevas tintas derivadas de 
cruzamientos de ‘Monastrell’ por ‘Cabernet Sauvignon’ y ‘Syrah’ que, a pesar de estar 
plantadas en una de las zonas más cálidas de la región (Cehegín), tienen un comportamiento 
muy por encima de lo esperado en cuanto a composición fenólica, no presentando ningún 
problema para la adquisición de color en la uva. MS10 es una variedad con aromas de fruta 
y florales, mientras que MC80 y MC98 son variedades con aromas de fruta y especiados. 
Por último, MC180 es una variedad blanca seleccionada por su buen equilibrio de acidez y 
aromas especiados. En un futuro próximo se espera iniciar los trámites para el registro de 
nuevos cruces que están actualmente en estudio. 
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Tabla 1. Criterios de selección por calidad de uva, inicial y final. IPT, índice de polifenoles 
totales. 

 
 
Tabla 2. Datos medios de uvas y vinos de los cruces que se están registrando. CFT, 

contenido en fenoles totales. IPT, índice de polifenoles totales.  

 
 
Tabla 3. Datos medios de entrada en bodega del cruce blanco que se está registrando. 

 
 
Tabla 4. Caracterización fenológica del material vegetal seleccionado. 

 
 
Tabla 5. Genotipo con 9 SSRs de parentales y de las cuatro variedades seleccionadas. 

 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final
Antocianos 
(totales)

1,08 1,61 1.292 2.050 1.500 2.743 350 371

2.800 2.969 2.300

(piel + pepita) (piel) (42 IPT)
2.351Polifenoles 6,95 10,78 67,2 (IPT ) 82,5 (IPT)
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MS10 113 3629 3487 464 3950 88,3 11,7 1762 99,8 62,3 1,8 13,6 3,6

MC98 125 2743 2839 376 3215 88,2 11,8 1579 94,5 42,6 3 14,2 3,98
MC80 121 2708 3212 758 3970 81,2 18,8 1473 91,2 42,7 1,9 13,1 3,77

UVA (mg/Kg) VINO

Kilos/Cepa ºBaumé pH Acidez Total Tartárico Málico
MC180 3,8 11,31 3,51 5,13 5,16 3,05

Material vegetal Brotación Floración Envero  Vendimia Periodo maduración (dias) Color
Monastrell (M) 21/04/2017 26/05/2017 03/08/2017 20/09/2017 48 Tinta

Cabernet Sauvignon (C) 10/04/2017 20/05/2017 28/07/2017 30/08/2017 33 Tinta
Syrah (S) 04/04/2017 16/05/2017 14/07/2017 17/08/2017 34 Tinta
MC80 18/04/2017 26/05/2017 03/08/2017 04/09/2017 32 Tinta
MC98 18/04/2017 24/05/2017 03/08/2017 06/09/2017 34 Tinta
MC180 12/04/2017 22/05/2017 03/08/2017 21/08/2017 18 Blanca
MS10 09/04/2017 18/05/2017 21/07/2017 11/08/2017 21 Tinta

Material vegetal vmc2h10 vmc1a12 vmc8g6 vvmd27 vvmd5 vmc1e11 vmc5e9 vvmd28 vviv67
Monastrell (M) 107  116 119  137 139  173 177  187 223  238 188  194 214  228 243  256 357  364

Cabernet Sauvignon (C) 105  128 121  150 161  165 173  187 229  238 192  196 195  218  233  235 364  372
Syrah (S) 105  128 137  150 169  173 187  189 223  229 196  206 218  222  217  227 361  381
MC80 105  116 121  137 165  173 187  187 223  238 194  196 195  214 233  256 357  364
 MC98 116  128 119  121 139  165 173  177 223  238 188  196 214  218 235  243 357  372
 MC180 105  116 121  137 165  173 187  187 223  229 188  192 195  228 233  243 357  372
MS10 105  107 137  150 139  169 187  189 223  229 188  206 214  218 217  256 357  381

Marcadores microsatélites (tamaño expresado en pares de bases: pb)
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Palabras clave: ácido abscísico, ajuste osmótico, cierre estomático, contenido relativo de 

agua, estrés hídrico. 
 
Resumen 

Uno de los retos en la mejora de patrones es la combinación de tolerancias a 
diferentes estreses abióticos en nuevos híbridos interespecíficos adaptados a un mayor 
rango de condiciones ambientales. En este trabajo, dos patrones de Prunus L.: 
Mirobolán ‘P.2175’ (P. cerasifera y el híbrido almendro × melocotonero ‘Garnem’ (P. 
amygdalus × P. persica) fueron sometidos a sequía durante 24 h con el fin de 
comprender sus mecanismos de respuesta a sequía. Se realizó el estudio a dos niveles: 
(i) nivel fisiológico mediante el control del potencial hídrico foliar (LWP), la 
conductancia estomática (gs), el contenido hídrico relativo (RWC) y la fuga de 
electrolitos (EL); y (ii) nivel bioquímico a través de un análisis del contenido en ácido 
abscísico (ABA) en raíz Los resultados obtenidos permitieron examinar el potencial 
de tolerancia a la sequía de ‘Garnem’ y Mirobolán ‘P.2175’ y evaluar su uso como 
parentales en el programa de mejora genética de patrones. 
 
INTRODUCCIÓN 

La escasez de agua cada vez más acentuada en la Cuenca Mediterránea debido al 
cambio climático (Tejedor et al., 2016), hace que sea imprescindible la selección de 
patrones adaptados a condiciones de sequía. En la actualidad, la selección de híbridos 
interespecíficos entre especies relacionadas en los que es posible combinar varios 
caracteres de interés en un mismo individuo, ofrece nuevas oportunidades en los programas 
de mejora de Prunus (Rubio-Cabetas et al., 2017). Este trabajo tiene como objetivo la 
caracterización de la respuesta a sequía de dos genotipos de Prunus, el híbrido 
interespecífico ‘Garnem’ [P. amygdalus Batsch × P. persica (L.) Batsch] y el ciruelo 
Mirobolán ‘P.2175’ (P. cerasifera Ehrh.), para evaluar su potencial como parentales en la 
selección de patrones de Prunus tolerantes a sequía.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Plantas del híbrido almendro × melocotonero ‘Garnem’ [P. amygdalus Batsch × P. 
persica (L.) Batsch] y del ciruelo Mirobolán ‘P.2175’ (P. cerasifera Ehrh.) en maceta con 
sustrato perlita (Arbona et al., 2005), fueron sometidas a un periodo de 24 h de déficit 
hídrico en una cámara de crecimiento bajo condiciones controladas de luz y temperatura 
(16 h y 20 ºC día / 8 h y 10 ºC noche). En los tiempos de tratamiento 0 h, 3 h y 24 h se 
controló la conductancia estomática (gs) con porómetro (Decagon Devices Inc.); el 
potencial hídrico foliar (LWP) (Scholander et al., 1964); el contenido relativo de agua 
(RWC) (Barrs and Weatherley, 1962); y la fuga de electrolitos (EL) (Blum and Ebercon, 
1981). La respuesta bioquímica fue evaluada a través del análisis del contenido de ácido 
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abscísico (ABA) en tejido de raíz de acuerdo a Gómez-Cadenas et al., (2002) en los mismos 
tiempos de tratamiento  

El análisis estadístico de los datos mediante ANOVA y el cálculo de los coeficientes 
de correlación bivariada (Pearson) se llevó a cabo con el paquete informático SPSS v.21. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En condiciones de sequía, las plantas estresadas disminuyeron su LWP (Fig. 1A), 
confirmando su exposición dicho estrés. Al mismo tiempo, a lo largo de las 24 h de estrés 
se produjo una regulación hormonal endógena del estado hídrico reflejado en el aumento 
exponencial en el contenido de ABA en las plantas estresadas de ambos genotipos, aunque 
mayor en Mirobolán ‘P.2175’ que en ‘Garnem’ (Fig. 2). El ABA induce la activación de 
diferentes mecanismos de respuesta a estrés hídrico como el cierre estomático, confirmado 
por el descenso de los valores de gs en ambos genotipos (Fig. 1B) para evitar las pérdidas 
de agua durante la exposición al estrés (Verslues et al., 2006). Sin embargo, esta pérdida 
de agua fue distinta entre genotipos. ‘Garnem’ mantuvo un RWC del 60% a las 24 h, 
mientras que el ratio de RWC en el Mirobolán ‘P.2175’ fue del 40% (Fig. 1C). Este 
contenido hídrico diferente, junto con un ratio menor de EL en ‘Garnem’ que en el 
Mirobolán (Fig. 1D) indicó un mejor ajuste osmótico y una mayor estabilidad de la 
membrana citoplasmática de ‘Garnem’ respecto al Mirobolán, dos mecanismos también 
desencadenados por el ABA (Verslues et al., 2006). 

Con todo ello, aunque Mirobolán ‘P.2175’ desencadena una respuesta bioquímica 
con un mayor contenido de ABA que en ‘Garnem’ a lo largo del experimento, la mejor 
adaptación de ‘Garnem’ con respecto al Mirobolán, observada en la respuesta fisiológica, 
sugeriría su potencial como parental en futuros cruzamientos para la selección de patrones 
tolerantes a sequía. 
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Fig. 1. Evolución (A) del potencial hídrico foliar (LWP), (B) de la conductancia estomática 

(gs), (C) del contenido relativo de agua (RWC) y (D) de la fuga de electrolitos (EL) 
durante el experimento. Las líneas continuas representan a las plantas control, mientras 
que las líneas discontinuas a las plantas estresadas. Los asteriscos indican diferencias 
significativas (p ≥ 0,05) entre genotipos (‘Garnem’, y Mirobolán ‘P.2175’) en cada 
punto en el tiempo del experimento. Símbolo † indica diferencias significativas (p ≥ 
0,05) entre tratamientos (control y estresado) en cada punto en el tiempo del 
experimento. (h = horas). 
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Fig. 2. Contenido de ácido abscísico (ABA) durante el experimento. Los asteriscos indican 

diferencias significativas (p ≥ 0,05) entre genotipos (‘Garnem’, y Mirobolán ‘P.2175’) 
en cada punto en el tiempo del experimento. Símbolo † indica diferencias significativas 
(p ≥ 0,05) entre tratamientos (control y estresado) en cada punto en el tiempo del 
experimento. (h = horas). 
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Resumen 
Se realizó un análisis transcriptómico mediante RNAseq de tejido radicular del 

portainjerto almendro × melocotonero ‘Garnem’ [P. amygdalus × P. persica]. Las 
plantas se sometieron a un tratamiento osmótico en solución PEG6000 en condiciones 
controladas (0 h – 2 h – 24 h). Tras el análisis en plataforma Illunina de 10 bibliotecas 
creadas a partir de raíz de plantas control y tratamiento, se anotaron e identificaron 
26.700 genes diferencialmente expresados a las 2 h y a las 24 h involucrados en la 
respuesta a sequía. Este estudio proporciona una valiosa información de los cambios 
transcriptómicos iniciados durante las primeras horas de la señalización del estrés en 
raíces de ‘Garnem’ y sus mecanismos de adaptación. Asimismo, los resultados 
obtenidos serán de gran interés en la selección de nuevos patrones Prunus tolerantes 
a sequía. 
 
INTRODUCIÓN 

Hasta ahora, la información molecular en relación a la respuesta a la sequía en 
patrones de Prunus es limitada. Con el fin de elucidar los distintos mecanismos moleculares 
clave desencadenados durante las primeras horas de exposición a la sequía, se llevó a cabo 
el análisis transcriptómico mediante RNAseq de raíz del híbrido ‘Garnem’ [P. amygdalus 
Batsch × P. persica (L.) Batsch]. En este trabajo se presentan los datos sobre los genes 
diferencialmente expresados involucrados en la respuesta a la sequía a las 2 h y las 24 h 
tras el inicio del déficit hídrico. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS  

El experimento se llevó a cabo con 20 plantas de ‘Garnem’: 10 del grupo control 
con condiciones hídricas óptimas, y 10 plantas a las que se sometió a un tratamiento 
osmótico con PEG6000. Las condiciones de estrés fueron controladas mediante el potencial 
hídrico foliar (LWP) (Scholander et al., 1964) y la conductancia estomática (gs) medida 
con porómetro (Decagon Devices Inc.). Se calculó el contenido relativo de agua (RWC) 
(Barrs and Weatherley, 1962) y la fuga de electrolitos (EL) (Blum and Ebercon, 1981). A 
partir del ARN extraído de muestras de raíz de las plantas control y estresadas tomadas a 
las 0, 2 y 24 h, se crearon 10 bibliotecas de ARN que se secuenciaron mediante Illumina 
HiSeq™ 2000 con configuración 100 PE. Las secuencias obtenidas fueron pre-procesadas 
realizando un control de calidad, un filtrado y el ensamblaje de novo con el programa 
bioinfomático CLC Bio Genomics Workbench (ver. 6.0.1). Las secuencias contiguas 
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(contigs) generadas se normalizaron con el método RPKM (Read per kilobase per million 
reads), calculando su expresión diferencial con un dato de corte 5 veces por encima o por 
debajo del nivel basal de expresión. Mediante el paquete Blast2GO v. 3.3 se anotaron 
funcionalmente los genes diferencialmente expresados (DEGs), además de identificar las 
diferentes rutas metabólicas en los cuales estaban involucrados. La validación final de los 
resultados se realizó mediante el análisis de expresión de 16 DEGs por qRT-PCR para 
confirmar la reproducibilidad del análisis. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los datos fisiológicos confirmaron que las plantas de ‘Garnem’ estuvieron 
sometidas a estrés hídrico, alcanzando niveles de LWP estadísticamente menores en las 
plantas tratadas que en las plantas control. Los niveles de gs alcanzaron el valor mínimo a 
las 24 h, derivado del cierre estomático que reduce las pérdidas de agua (Negin and 
Moshelion, 2016). El ligero descenso del RWC y la ausencia de variación en la ratio de EL 
durante el experimento, indicaron que las plantas de ‘Garnem’ presentarían una estrategia 
de evitación como consecuencia de la acumulación de solutos y el consecuente ajuste 
osmótico (Verslues et al., 2006). 

Se generaron 0,42 billones de lecturas en el análisis de RNAseq, las cuales se 
procesaron y se ensamblaron en contigs cuyos valores RPKM fueron calculados. 
Posteriormente, se realizó una comparación dos a dos de los valores de expresión entre las 
plantas control y las tratadas en los diferentes puntos temporales del experimento. Esta 
comparación reveló que la mayor actividad transcripcional tenía lugar a las 2 h, con 12.693 
DECs (Differentially Expressed Contigs) únicos sobre-regulados, que a las 24 h. Un total 
de 26.700 DEGs fueron clasificados en función de sus términos ontológicos (GO), 
destacando “response to stimulus” en la categoría de Proceso Biológico, la cual engloba a 
“response to stress”; y “catalitic activity” y “binding” en la categoría de Función Molecular, 
términos GO relacionados con la respuesta transcripcional (Shinozaki and Yamaguchi-
Shinozaki, 2007). Se anotaron 655 enzimas participando en un total de 140 rutas 
metabólicas y destacando entre las seis rutas con mayor número de DEGs involucrados las 
siguientes: metabolismo de la purina, metabolismo de la tiamina, metabolismo de almidón 
y sacarosa, y glicolisis. Además de estas, también destacaron otras rutas relacionadas con 
el metabolismo de los lípidos y los carbohidratos, sugiriendo el importante papel de estos 
compuestos en el mantenimiento homeostático celular y el ajuste osmótico que permiten la 
adaptación de ‘Garnem’ bajo condiciones de sequía (Ksouri et al., 2016; Pan et al., 2016).  

En función del papel desempeñado en la respuesta a la sequía, los 26.700 DEGs se 
clasificaron en tres grupos: (i) genes implicados en las cascadas de señalización y control 
transcripcional; (ii) genes con función osmoprotectora contra los daños por deshidratación; 
y (iii) genes implicados en el trasporte y absorción de agua e iones (Ciarmiello et al., 2011).  

Este estudio ha permitido categorizar la respuesta primaria a sequía en ‘Garnem’ 
con la inducción de genes relacionados con la regulación del cierre estomático, la inducción 
de genes efectores y la supresión de genes con efecto negativo en las dos primeras horas de 
exposición a la sequía, mientras que a las 24 h se produce la expresión de genes implicados 
en el mantenimiento de la homeostasis celular que permite a ‘Garnem’ adaptarse a las 
nuevas condiciones limitantes. Así mismo, se identificaron DEGs sobre regulados 
relacionados directamente con la mejora del uso eficiente del agua. Esta valiosa 
información permitirá generar nuevas estrategias para la selección de patrones tolerantes a 
la sequía que en el programa de mejora genética del CITA. 
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Resumen 

  El aumento de estrés por sequía, acentuado por el cambio climático, es uno 
de los principales problemas para la agricultura a corto plazo, haciendo necesaria la 
selección de portainjertos tolerantes a estas condiciones ambientales. Sin embargo, el 
conocimiento actual a nivel molecular sobre la respuesta a sequía en plantas leñosas 
es muy limitado. En un análisis transcriptómico previo en tejido radicular del 
portainjerto híbrido almendro x melocotonero ‘Garnem’, se identificaron varias 
familias de genes involucrados en la respuesta a sequía: Homeodomain Superfamily, 
Heat Shock Proteins (HSPs), Late Embryogenesis Abundant (LEA) y Dehydration-
Responsive Element-Binding (DREB). El objetivo de este estudio fue comprender la 
evolución de estas familias de genes en varias especies leñosas. Los genes estudiados 
se identificaron en los genomas de nueve especies (Prunus dulcis, P. persica, Malus 
domestica, Festuca vesca, Citrus sinensis, Arabadopsis thaliana, Quercus rubra, Pinus 
taeda and P. lambertiana), representando así una elevada diversidad vegetal. Con las 
secuencias de dichos genes, se realizó un análisis filogenético mediante estimación de 
máxima verosimilitud, donde se observaron diferentes patrones evolutivos. 
 
INTRODUCCIÓN  

La respuesta al estrés por sequía es compleja y conlleva la activación de distintos 
mecanismos que permiten la supervivencia de las plantas bajo condiciones adversas 
(Golldack et al., 2014). Para comprender mejor esta respuesta en plantas leñosas se 
estudiaron los patrones evolutivos de cuatro familias de genes cuya implicación en dicha 
respuesta ha sido descrita previamente. Estas son: los factores de transcripción (FTs) de la 
superfamilia Homeodomain, reguladores del desarrollo radicular bajo condiciones de 
sequía (Ariel et al., 2007; Cheng et al., 2016; Solis et al., 2014; Wei et al., 2015); los FTs 
Dehydration-Responsive Element-Binding (DREB), inductores de genes efectores; y las 
familias de proteínas Heat Shock Proteins (HSPs) y Late Embryogenesis Abundant (LEA). 
Los genes que sintetizan estas proteínas actúan como osmoprotectores, manteniendo la 
funcionalidad proteica y mejorando la resistencia a sequía en las plantas (Battaglia et al., 
2008; Park and Seo, 2015). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

De un análisis transcriptómico previo realizado en raíz del patrón de Prunus híbrido 
almendro × melocotonero ‘Garnem’ [P. amygdalus Batsch × P. persica (L.) Batsch] 
sometido a sequía durante 24 h, se seleccionaron 16 genes pertenecientes a la familia de 
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FTs Homeodomain, 9 genes pertenecientes a la familia de FTs DREB, 10 genes que 
sintetizan para proteínas LEA y 12 genes HSPs, diferencialmente expresados en tejido 
radicular de ‘Garnem’. Se buscaron e identificaron los genes ortólogos en los genomas de 
9 especies vegetales (Prunus dulcis, P. persica, Malus domestica, Festuca vesca, Citrus 
sinensis, Arabadopsis thaliana, Quercus rubra, Pinus taeda and P. lambertiana) mediante 
Blast. Posteriormente, se realizó el análisis evolutivo comparativo de estos genes en las 
diferentes especies mediante un estudio filogenético por estimación de máxima 
verosimilitud utilizando el programa RAxML 8.0 (Stamatakis, 2014). Con todo ello, se 
crearon dos árboles filogenéticos usando el software Figtree v1.4.2 (Rambaut, 2016): en un 
árbol se incluyeron los genes de la familia de FTs Homeodomain; y en el otro las familias 
de TFs DREB, las proteínas LEA y las HSPs.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las diferentes funciones realizadas por cada uno de los genes estudiados han sido 
bien documentadas con anterioridad confirmando su papel clave en la respuesta y 
adaptación bajo condiciones de sequía (Ariel et al., 2007; Battaglia et al., 2008; Park and 
Seo, 2015; Sazegari et al., 2015).  

Los árboles filogenéticos obtenidos mostraron un patrón evolutivo claro. La 
mayoría de las familias de genes se clasificaron en grupos, indicando que estos grupos 
naturales se mantienen bien definidos. Los miembros de estos grupos presentan una alta 
identidad de secuencia. Los resultados sugieren que estos genes comparten un ancestro 
común para las distintas especies, mostrando unos niveles de evolución similares que 
podrían ser debidos a un proceso evolutivo diferente a la especificación de los genes en sí, 
en lugar de deberse a sucesos específicos de cada gen en cada una de las especies 
analizadas. 

Como conclusión, la distribución de los grupos en los dos árboles filogenéticos, 
indica que la diversificación de la función génica para la respuesta a la sequía podría haber 
sucedido con anterioridad a la especificación de las distintas especies. Este estudio servirá 
como punto de partida para una mejor caracterización de la ruta evolutiva de estos genes 
de respuesta de sequía y por tanto útil para la selección de especies tolerantes a la sequía. 
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Resumen 

Algunas variedades locales de cerezo exhiben caracteres de interés para la 
mejora del cultivo. La variedad ‘Cristobalina’ destaca por unas bajas necesidades de 
horas frío, maduración temprana y auto-compatibilidad entre otros. Con el fin de 
investigar la genética de algunos de estos caracteres, se han desarrollado varias 
familias que descienden de ‘Cristobalina’ y que segregan para estos caracteres. En 
este trabajo, 3 de estas familias han sido utilizadas para la construcción de mapas de 
ligamiento de alta densidad que permitan un análisis de QTLs de caracteres de 
interés. Estas familias incluyen una familia F1 y dos familias F2. Los individuos de 
estas familias fueron genotipados mediante SNPs utilizando el ‘RosBREED cherry 6K 
SNP array’ y los datos fueron usados para la construcción de los mapas de ligamiento. 
Los mapas genéticos construidos incluyeron de 511 a 816 marcadores en 8 grupos de 
ligamiento y comprendieron una distancia genética de entre 622.4 y 726.0 cM. Los 
mapas obtenidos fueron similares a otros obtenidos en la especie, pero se observaron 
diferencias con el genoma de melocotonero. Estos mapas serán utilizados para el 
estudio genético de caracteres cuantitativos de interés en la mejora del cultivo. 

 
INTRODUCCIÓN 

El cerezo (Prunus avium L.), perteneciente a la familia de la Rosaceae, es uno de 
los principales frutales de hueso cultivados. Su producción y superficie han aumentado a 
nivel mundial un 30% durante las dos últimas décadas, alcanzando 440.000 ha y 2.3 
millones de toneladas en el año 2016 (FAOSTAT, 2018). Este incremento en la producción 
unido a las demandas de consumidores, hacen necesario introducir nuevas variedades que 
puedan dar respuesta a sus necesidades. Para ello es necesario desarrollar herramientas que 
permitan optimizar la mejora genética del cultivo y la utilización de los recursos genéticos 
disponibles que puedan aportar carácter de interés.  

Los mapas genéticos permiten, mediante los análisis de QTLs, realizar estudios 
genéticos de caracteres de interés para su posterior utilización en la selección asistida por 
marcadores. En cerezo, inicialmente se realizaron mapas de ligamientos utilizando 
isoenzimas, RAPDs y/o SSRs (Stockinger et al., 1996; Boškovi y Tobutt 1998; Dirlewanger 
et al., 2004). Más recientemente, y debido al desarrollo de nuevas tecnologías, se están 
realizando mapas genéticos de alta densidad utilizando otros marcadores como SNPs 
(Klagges et al., 2013, Guajardo et al., 2015, Wang et al., 2015).  
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En España existen variedades locales que presentan caracteres de interés para el 
cultivo. Concretamente la variedad ‘Cristobalina’ destaca por unas bajas necesidades de 
horas frío, maduración temprana y auto-compatibilidad entre otros. Con el fin de investigar 
la genética de algunos de estos caracteres se han desarrollado varias familias que 
descienden de ‘Cristobalina’ y que segregan para estos caracteres. Debido a la auto-
incompatibilidad gametofítica presente en cerezo, esta especie no se puede autofecundar y 
por ello, hasta el momento, solo se han construido mapas de ligamiento a partir de  
cruzamientos. Sin embargo, el cultivar ‘Cristobalina’ es un mutante autocompatible lo que 
ha permitido el desarrollo de familias de autofecundación. 

En este trabajo, 3 familias de cerezo descendientes de la variedad ‘Cristobalina’ han 
sido utilizadas para la construcción de mapas de ligamiento de alta densidad usando el array 
de SNPs ‘RosBREED cherry 6K SNP array v1’. Estos mapas permitirán el análisis genético 
de caracteres cuantitativos de interés para la mejora del cultivo. Los mapas obtenidos fueron 
comparados con otros desarrollados en la especie, y la posición genética de los marcadores 
localizados en los mapas fue comparada con su posición física en los genomas de cerezo y 
melocotonero. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 Tres familias de cerezo, una procedente del cruzamiento de ‘Vic’ × ‘Cristobalina’ 
(V×C, N=161), y dos procedentes de autopolinizaciones, una de ‘Cristobalina’ (C×C, 
N=97) y otra de un descendiente del cruzamiento de ‘Brooks’ × ‘Cristobalina’ (B×C2, 
N=67), fueron utilizadas en este trabajo para la construcción de mapas de ligamientos de 
alta densidad. El ADN de todos los individuos de las familias y de los parentales fue 
extraído usando DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen,  EEUU). Las muestras fueron genotipadas 
utilizando el RosBREED Cherry 6K Illumina® SNP array v1 (Peace et al., 2012) en el 
Centro Nacional de Genotipado (CeGen). El análisis de SNPs se realizó utilizando el 
software GenomeStudio™ y los mapas de ligamientos fueron construidos utilizando el 
software JoinMap 4.1. El algoritmo de mapeo de máxima verosimilitud con parámetros por 
defecto fue utilizado para la construcción de los grupos de ligamiento, y la frecuencia de 
recombinación se transformó en distancia genética usando la función de mapeo de 
Kosambi.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Para la familia V×C se observaron 842 SNPs informativos. De estos, 483 fueron 
heterocigotos en el parental ‘Vic’, 526 en ‘Cristobalina’, y 167 SNPs fueron heterocigotos 
en ambos cultivares a la vez. Para las familias C×C y B×C2, 526 y 589 SNPs fueron 
heterocigotos para sus respectivos parentales, respectivamente, y por tanto informativos 
para la construcción de los mapas de ligamientos. Estos resultados fueron similares a los 
obtenidos en otros cultivares de cerezo evaluados con el mismo array (Peace et al., 2012). 
 En todos los mapas de ligamientos los marcadores se agruparon en 8 grupos de 
ligamientos correspondientes a los 8 cromosomas del genoma del cerezo. Los mapas de 
‘Vic’ y ‘Cristobalina’ obtenidos a partir de la familia V×C tuvieron 313 y 370 SNPs 
respectivamente, distribuidos en 707.2 y 659.6 cM. En estos mapas la distancia media entre 
marcadores fue de 3.1 y 4.0 cM (Tabla 1). En la familia C×C, de los 526 SNPs 
heterocigotos, 511 fueron mapeados en los 8 grupos de ligamientos, cubriendo una 
distancia genética total de 634.1 cM (Tabla 1). Para la familia B×C2 se obtuvo un mapa 
genético de 552 SNPs, con una distancia genética de 622.4 cM (Tabla 1). El número de 
marcadores, la distancia genética y la densidad de estos mapas fue similar a los mapas 
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previamente obtenidos usando el mismo array (Klagges et al., 2013). Sin embargo, se 
detectaron regiones con pocos marcadores, por ejemplo, en los grupos de ligamiento 2 y 3 
de ‘Vic’, o 1 y 7 de ‘Cristobalina’ (Tabla 1). Estas regiones podrían ser homocigotas y por 
tanto no segregantes para análisis de QTLs. Sin embargo, es necesario evaluar más 
marcadores para confirmar la homocigosis en estas regiones.  

En los mapas de los parentales ‘Vic’ y ‘Cristobalina’ se obtuvo una menor densidad 
de marcadores que en los mapas de C×C y B×C2, debido a las diferentes estrategias 
llevadas a cabo para construir los mapas de las poblaciones F1 y F2. En las poblaciones F2 
todos los marcadores heterocigotos fueron utilizados, mientras que en el mapa de los 
parentales ‘Vic’ y ‘Cristobalina’ solo aquellos marcadores heterocigotos en uno de los 
parentales y homocigotos en el otro fueron utilizados para la construcción de los mapas. Lo 
que confirma la utilidad de las familias F2 para la construcción de mapas de ligamiento. 

La comparación de la posición genética de los marcadores mapeados con su 
posición en los genomas de cerezo (Shirasawa et al., 2017) y melocotonero (Verde et al., 
2017) confirmo un alto grado de similitud con ambos genomas. Sin embargo, se observó 
una región invertida en la parte superior del GL 5 en los mapas de ‘Vic’ y B×C2 que 
también ha sido observada previamente en otros cultivares de cerezo (Klagges et al., 2013; 
Guajardo et al., 2015) y que confirma la posible presencia de una región invertida entre el 
genoma del melocotonero y del cerezo en la parte superior del cromosoma 5. 

El desarrollo de estos mapas genéticos permitirá investigar el control genético de 
caracteres de interés en cerezo a partir de material vegetal local. Además, estos mapas han 
proporcionado información sobre el impacto de la autofecundación en el genoma de cerezo 
y permitirán conocer el efecto de la endogamia en la especie. 
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Tabla 1. Números de marcadores, distancia genética y distancia media entre marcadores. V 

y C corresponden a ‘Vic’ y ‘Cristobalina’ respectivamente. cM: centiMorgan. 

    LG1 LG2 LG3 LG4 LG5 LG6 LG7 LG8 Total 

Número de 
marcadores 

V 100 10 23 28 44 29 54 25 313 
C 67 95 54 34 32 49 5 34 370 

V×C 185 111 89 100 92 95 68 76 816 
C×C 85 105 66 75 51 71 9 49 511 
B×C2 133 75 70 56 48 66 51 53 552 

Distancia 
genética 

(cM) 

V 169.8 65.3 64.2 75.7 79.2 106.7 68.7 77.6 707.2 
C 63.4 75.2 91.1 91.1 72.5 120.5 75.9 70.2 659.9 

V×C 150.3 79.8 89 78.5 71.3 108.9 76.1 72.1 726.0 
C×C 58.9 94.9 100.2 80.9 72.2 111.5 42.9 72.6 634.1 
B×C2 124.7 73.1 52.6 71.8 68.5 86.8 70.4 74.5 622.4 

Distancia 
media 
entre 

marcadores 
(cM) 

V 1.7 7.2 2.9 2.8 1.8 3.8 1.3 3.2 3.1 
C 0.9 0.7 1.7 2.8 2.3 2.5 18.9 2.1 4.0 

V×C 0.8 1.2 1.0 0.8 0.8 1.1 1.1 0.9 0.9 
C×C 0.7 0.9 1.5 1.0 1.4 1.6 5.3 1.5 1.7 
B×C2 0.9 0.9 0.7 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.2 
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Resumen 

Seis familias de cerezo (n=411) que descienden de cultivares locales de cerezo 
están siendo utilizadas para el análisis de QTLs de caracteres de interés para la 
mejora del cultivo. La fecha de floración es un carácter importante para la adaptación 
porque depende de las necesidades de frío y calor, y porque puede verse afectada por 
las condiciones climáticas. En este trabajo se ha realizado un análisis de QTLs de este 
carácter en este material vegetal. Para ello se han utilizado las seis poblaciones de 
forma combinada utilizando el software FlexQTL™ y un mapa de ligamiento de una 
de las familias que desciende de la variedad local ‘Cristobalina’, que tiene muy bajas 
necesidades de frío. Todos los individuos fueron genotipados con SNPs (‘RosBREED 
cherry 6K SNP array’) y la fecha de floración fue evaluada durante cuatro años. Este 
análisis ha permitido identificar los principales QTLs que controlan el carácter en 
este material. 

 
INTRODUCCIÓN 
 La fecha de floración es un carácter importante para el cultivo de especies frutales 
como el cerezo (Prunus avium L.). La fecha de floración depende de las condiciones 
climáticas y de las necesidades de frío y calor que varían en función de cada genotipo 
(Dirlewanger et al., 2012). La adaptación de una variedad implica que la floración ocurra 
cuando las condiciones climáticas son favorables. En regiones como Aragón, una floración 
excesivamente temprana puede suponer daños por frío causados por heladas tardías. Sin 
embargo, variedades de bajas necesidades de frío, que generalmente presentan floración 
temprana (Alburquerque et al., 2008), son interesantes para extender el cultivo a zonas 
menos frías. 

Estudios genéticos sobre la fecha de floración en especies frutales del género 
Prunus, subgénero Cerasus, como son el cerezo y el guindo (Prunus cereasus) han 
identificado varios QTLs (Quantitative Trait Loci) responsables de este carácter 
(Dirlewanger et al., 2012; Castède et al., 2014; Cai et al., 2018). Los principales QTLs 
asociados a este carácter en estas especies están localizados en los grupos de ligamientos 
(GL) 1 y 4. Tradicionalmente, los análisis de QTLs se han llevado a cabo usando una o 
pocas familias y en una o varias localizaciones, lo que limita la detección de QTLs, ya que 
muchos alelos no se encuentran presentes en el material analizado o la magnitud de éstos 
es demasiada baja como para ser considerada (Bink et al., 2014). Durante los últimos años 
se han desarrollado estrategias de mapeo de QTLs que se basan en el uso de varias 
poblaciones simultáneamente (Bink et al., 2008). El uso de diferentes familias con diferente 
fondo genético permite mejorar la detección de QTLs al incrementar el número de alelos 
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presentes y el efecto de estos. Recientemente, Cai et al. (2018) han aplicado esta 
metodología con éxito para el análisis de fecha de floración en guindo.  

En este trabajo se ha realizado una aproximación similar para estudiar la fecha de 
floración en cerezo. Para ello se han analizado de forma combinada seis familias de cerezo 
que segregan para este carácter. Estas familias descienden de 6 parentales diferentes. Entre 
los cultivares parentales están ‘Cristobalina’ y ‘Ambrunés’ que son cultivares locales 
interesantes para la mejora del cultivo ya que presentan algunos caracteres de interés. En 
lo que se refiere a fecha de floración, ‘Cristobalina’ es de floración extra-temprana y tiene 
muy bajas necesidades de frío (Tabuenca, 1983; Alburquerque et al., 2008) y ‘Ambrunés’ 
presenta floración temprana-media. El resto de parentales ‘BC-8’, ‘Brooks’, ‘Lambert’ y 
‘Vic’ presentan floración media a tardía en las condiciones de Zaragoza (Gella et al., 2001). 
Este estudio permitirá identificar los QTLs que controlan este carácter con el fin de poder 
utilizarlos en la implementación de protocolos de selección precoz para floración extra-
temprana o tardía a partir de este material. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 La fecha de floración de 411 individuos provenientes de seis poblaciones de cerezo 
y sus respectivos parentales, fue evaluada durante 4 años consecutivos (2015, 2016, 2017 
y 2018). La fecha de plena floración fue estimada cuando el 75% de las yemas de flor 
alcanzaron la plena floración, y esta fecha se transformó en GDH (growing degree hours) 
usando el método descrito por Richardson et al. (1974), y en días julianos para el análisis 
de QTLs. Estas familias incluyen cuatro familias tipo F1 [‘Vic’ × ‘Cristobalina’ (N=158), 
‘Ambrunés’ × ‘Cristobalina’ (N=40), ‘Brooks’ × ‘Cristobalina’ (N=29), ‘Lambert’ × 
‘Cristobalina’ (N=14)], y dos familias tipo F2 [autofecundación de ‘Cristobalina’ (N=97) y 
la autofecundación de la selección BC-8 (N=68)] (Tabla 1). La extracción del ADN y el 
genotipado de los individuos fue realizado utilizando el ‘RosBREED 6K Cherry SNP array’ 
siguiendo el protocolo descrito por Calle et al. (2018 a, b). Se utilizó como referencia el 
mapa de ligamiento de ‘Vic’ x ‘Cristobalina’ (Calle et al., 2018, en prensa). El análisis de 
QTLs en las familias fue implementado utilizando el software FlexQTL™ (Bink et al., 2008) 
utilizando modelos iniciales de 1, 3 y 5 QTLs para determinar la sensibilidad. Simulaciones 
Monte Carlo vía cadenas de Markov con una longitud de 500.000 iteraciones para cada 
número inicial de QTLs fueron llevados a cabo hasta alcanzar al menos 100 muestras de 
cadenas efectivas. El número, la posición y el efecto de los QTLs fue determinado usando 
dos veces el logaritmo neperiano del factor de Bayes (2lnBF). Valores de 2lnBF superiores 
a 2, 5 y 10 indican evidencias de QTLs positivas, fuertes y decisivas, respectivamente.  
  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El fenotipado de la fecha de floración reveló una gran variación entre los cultivares 
usados como parentales y entre las familias. ‘Cristobalina’, un cultivar con pocas 
necesidades de horas frío (Tabuenca, 1983; Alburquerque et al., 2008), floreció de media 
entre 19 y 27 días antes que el resto de cultivares parentales (‘Ambrunés’ +19; ‘Brooks’ 
+20; ‘Vic’ +25; ‘Lambert’ +27, respecto al día de floración de ‘Cristobalina’). En las 
familias, la floración media varió entre 75 y 90 días julianos (Tabla 1), siendo la familia 
resultante de la autofecundación de ‘Cristobalina’ la más tempana con una floración media 
de entre 12 y 15 días anterior al resto de poblaciones (Tabla 1). La heredabilidad estimada 
de todos los individuos fue de 0.88, similar a los valores obtenidos previamente para la 
heredabilidad de este carácter (0.88-0.92) en otras familias de cerezo (Dirlewanger et al., 
2012; Castède et al., 2014).  
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Para el análisis de QTLs de los 5696 marcadores disponibles en el RosBREED 
cherry 6K SNP array, 1269 marcadores fueron usados para llevar a cabo los análisis de 
QTLs, tras superar un proceso de filtrado previo. El análisis de QTLs en todo el genoma 
permitió la identificación de siete posibles QTLs relacionados con la fecha de floración en 
este material. Estos resultados preliminares indican que los QTLs con mayor porcentaje de 
varianza explicada para este carácter están localizados en los GL 1 (máx. 2lnBF = 13.3) y 
2 (máx. 2lnBF = 32.8). El QTL localizado en el GL1 está localizado en la misma posición 
que otros QTLs identificados para este carácter en cerezo (Castède et al., 2014). En esta 
posición están localizados genes Dormancy Associated MADs-box (DAM) relacionados 
con la salida de la latencia y con la regulación de los requerimientos térmicos (Castède et 
al., 2015). Sin embargo, un QTL mayor previamente no identificado fue localizado en la 
parte final del GL 2. Este QTL explica el mayor porcentaje de varianza fenotípica de todos 
los QTLs detectados en este trabajo, y puede estar relacionado con la floración extra-
temprana del cultivar ‘Cristobalina’. La confirmación de estos resultados y el estudio de 
genes candidatos en el QTL del GL2 pueden ayudar a entender la floración extra-temprana 
de ‘Cristobalina’ y a avanzar en el conocimiento del control genético de este carácter. El 
estudio de los haplotipos de los QTLs identificados permitirá además establecer estrategias 
de selección precoz para floración temprana o tardía a partir de este material.  
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Tabla 1. Familias de cerezo analizadas y fecha de floración media de 4 años en GDH y días 

julianos. 
 

Familia Tipo 
familia N 

GDH Fecha floración 
Min Max Media Min Max Media 

‘Ambrunés’ × ‘Cristobalina’ F1 40 7691 9720 8629 83 93 87 
‘Brooks’ × ‘Cristobalina’ F1 29 7614 9601 8615 79 96 87 
‘BC-8’ autofecundación F2 68 6946 10394 8735 78 101 88 
‘Cristobalina’ autofecundación F2 97 5848 8067 6743 67 88 75 
‘Lambert’ × ‘Cristobalina’ F1 14 8259 10022 9202 86 95 90 
‘Vic’ × ‘Cristobalina’ F1 158 7816 10468 9000 82 100 89 

        N: Número de individuos; Mín: Mínimo; Máx: Máximo. 
  

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-15482011000200003#Richardsonetal.1974
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-15482011000200003#Richardsonetal.1974
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Palabras clave: compuestos fenólicos, resveratrol, transcriptomica. 
 
Resumen 
Los cambios bioquímicos y transcripcionales producidos durante el desarrollo de las 
uvas de vides cultivadas Vitis vinifera L ssp. sativa han sido bien caracterizados, pero 
poco se sabe a este respecto en uvas de Vitis vinifera ssp sylvestris. Se analizaron 126 
accesiones silvestres femeninas con el fin de medir en sus uvas su contenido de 
compuestos fenólicos. Tras el análisis de los datos, se obtuvieron muestras con 
distintos perfiles bioquímicos de uvas de vid silvestre y se seleccionó una accesión con 
un perfil fenólico distinto a la variedad cultivada "Monastrell". Posteriormente, se 
recogieron muestras de hollejos de uvas en dos etapas de desarrollo (véraison y 
maduración completa).  Se realizó un análisis transcriptómico para evaluar sus 
patrones de expresión y asociarlos con sus perfiles fenólicos. Los resultados mostraron 
que algunos genes de la ruta fenilpropanoide estaban diferencialmente expresados 
entre las uvas de vides silvestres y cultivadas y se asociaba con los distintos perfiles 
bioquímicos.   
 
INTRODUCCIÓN 

El objetivo fundamental del trabajo es identificar los genes que son responsables de 
la variación fenotípica para caracteres de calidad de baya en vides silvestres y cultivadas. 
La comprensión de la base molecular de los caracteres más relevante podría acelerar y 
aumentar la eficacia de los programas de mejora genética, al optimizar la selección de los 
caracteres de calidad en uva de vinificación.  

Para la realización de este objetivo nos basamos en el análisis de la variación 
fenotípica natural en colecciones de accesiones silvestres, las cuales presentan perfiles 
enológicos distintos a las cultivadas (Revilla et al., 2010). Con el fin de asociar las 
variaciones fenotípicas con diferencias genotípicas que expliquen esta variabilidad natural 
fenotípica se realizaron análisis transcriptómicos en uvas de vides silvestres y cultivadas. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Para este análisis transcriptómico, se han utilizado muestras con perfiles fenólicos 
muy distintos (Fig. 1) de hollejos de uvas de la variedad cultivada Monastrell y de una 
accesión de vid silvestre de Vitis vinífera ssp sylvestris denominada SS-3 presentes en el 
Banco de Germoplasma de Vid de El Encín (IMIDRA, Alcalá de Henares, Madrid, 
España).  

Se recolectaron dos juegos de muestras, A y B, con 100 bayas por tubo de cada 
accesión en dos momentos distintos del desarrollo de la uva en la vendimia del año 2014. 
El primer punto de muestreo (A) fue con el establecimiento del envero, en el cual el 50% 
de las bayas presentan color, y el segundo punto (B) en maduración completa, que 
coincidiría con el momento en el que las bayas alcanzaron un grado brix de 22. 
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Con estas muestras se realizó una extracción de ARN total, según las 
especificaciones de BGI (http://www.genomics.cn/en/), para secuenciación mediante 
RNAseq. Se generaron librerías “paired end” con un tamaño de inserto de unos 315 pb que 
se secuenciaron en una plataforma illumina HiSeq 2000.  

Finalmente, se ha realizado el alineamiento  y análisis de expresión diferencial. Los 
contajes de las lecturas se realizaron mediante un doble ensayo con EdgeR (Robinson et 
al., 2013) y Cuffdiff (Trapnell et al., 2012). Con el fin de obtener datos con expresiones 
significativamente distintas, estos datos se filtran obteniendo aquellos genes con FPKM>1 
(fragmentos por kilobases de transcripción por millón de fragmentos mapeados) y con un 
cambio en la expresión de al menos un logFC≥1. 

Tras el filtrado se procedió a su asociación con el listado de genes asociado a su 
categoría funcional y estos datos se introdujeron en el programa FatiGo de Babelomics 4.3 
(disponible online en http://babelomics.bioinfo.cipf.es/) para determinar cuáles eran los 
procesos o categorías funcionales (Términos GO, del inglés gene ontology) 
significativamente más activos (F-Fisher p_valor<0.05) en cada una de las muestras. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los genes diferencialmente expresados siempre fueron relativamente más altos en 
maduración que en envero, siendo siempre en mayor número los sobreexpresados en la 
planta cultivada que en la silvestre (Tabla 1). 

No obstante, al comparar entre envero y maduración dentro de Monastrell, el 
análisis reveló más categorías funcionales representativas en envero a pesar de tener un 
mayor número de genes activos en maduración. Esto implicaría tal vez, que a pesar de que 
en dicha fase se estuvieran expresando más genes, no se expresan para realizar muchos más 
procesos distintos si no que hay más genes expresándose para desarrollar un mismo 
proceso. Esto podría estar generándose por la presencia de altos niveles de genes activos 
con redundancia de función en la maduración de la variedad cultivada. 

En cambio en las muestras procedentes de las plantas silvestres el mayor número de 
categorías activas apareció en maduración siguiendo un incremento más lineal con el 
aumento en el número de genes sobreexpresados. Es decir, se expresarían más genes con 
el desarrollo de la maduración para realizar más procesos. Los genes diferencialmente 
expresado en envero corresponden principalmente a procesos relacionados con el 
metabolismo primario, tales como la reparación de ADN o su replicación, en la maduración 
ganan importancia los procesos de metabolismo secundario como los relacionados con la 
síntesis de fenilpropanoides, fitoalexinas y concretamente las rutas relacionadas con la 
síntesis de estilbenos. Teniendo en cuenta estos resultados del análisis de RNAseq nos 
propusimos analizar con más detalle los genes que en la bibliografía están asociados a este 
fenotipo. 

Se ha observado una mayor concentración tanto de resveratrol como de su derivado 
glicosilado, en las uvas de accesiones silvestres provenientes del norte de la Península 
Ibérica, mayor incluso que la detectada en Monastrell.  Recientemente, Höll et al., (2013) 
correlacionaron los niveles de transcripción de los genes estructurales de la biosíntesis de 
estilbenos, el gen estilbeno sintasas (STSs) entre ellos la STS 41, con los de la expresión 
de los factores de transcripción de Myb14 y Myb15. A su vez correlacionaron los niveles 
de estos factores de transcripción con la acumulación de estilbenos en el hollejo de bayas 
de vid. En la figura 2 se muestran los valores en número de lecturas normalizados obtenidos 
a partir del análisis de RNAseq para la enzima STS41 a la izquierda y a la derecha para el 
factor transcripcional Myb15. Los resultados confirman lo esperado, donde se aprecia un 
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claro incremento en el nivel de ARN transcrito de ambos genes en la maduración de la baya 
silvestre comparado con el nivel de expresión en las bayas cultivadas. (Fig. 2). 

En resumen, hemos observado una mayor síntesis de estilbenos y expresión de los 
genes relacionados con ellos, en las uvas de accesiones silvestres procedentes del Norte 
Peninsular que en las uvas de variedades cultivadas, pero crecidas todas ellas en un mismo 
ambiente (Madrid). Además, se ha descrito que el resveratrol puede ser inducido en 
respuesta a agentes bióticos y abióticos. Lo que sugería que la activación de estos 
compuestos era un mecanismo adaptativo de las vides silvestres del Norte. Por ello, nuestra 
hipótesis se centra en la posibilidad de que las plantas que proceden del norte de la 
Península que se desarrollan en un ambiente con mayor humedad, probablemente reciben 
más ataques de agentes bióticos y que por tanto tengan este mecanismo de síntesis de 
estilbenos más activo que las cultivadas. 
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Tabla 1. Número de genes sobreexpresados para cada muestra y términos GO significativos 

asociados, así como el porcentaje que suponen dentro de la categoría funcional. 
 

Muestra Punto de 
muestreo 

Número genes 
sobreexpresados 

Porcentaje genes 
sobreexpresados  

GO 
Significativos 

Monastrell 
(cultivada) 

Envero 2323 7,86% 46 
Maduración 3932 13,31% 43 

SS-3 
(silvestre) 

Envero 1910 6,46% 18 
Maduración 2921 9,89% 29 
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Fig 1. Perfil de antocianos y flavonoles durante el desarrollo de la baya y contenido de 

ácido piceido en maduración en las uvas utilizadas en el análisis transcriptómico. 
 
 

 
 

Fig 2. Niveles de lecturas normalizadas de los genes STS41 y el factor transcripcional tipo 
Myb asociado. 
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Resumen 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la variación, mediante análisis de 

imágenes, para el fenotipo de fruto en 76 variedades de arándano (Vaccinium spp) 
conservadas en la colección SERIDA. Se valoraron 4 variables de dimensiones del 
fruto, 5 índices para la forma del fruto y 3 parámetros de color de fruto. Los 
resultados revelaron una amplia variación, particularmente en las dimensiones. Se 
observaron correlaciones significativas entre las variables incluidas dentro de cada 
tipo (dimensiones, índices y color), sugiriendo que el uso de todos los descriptores es 
redundante. Los resultados también permitieron agrupar las variedades en tres 
grupos principales que difieren significativamente en dimensiones y color. La 
aplicación de esta metodología facilita el fenotipado y permite registrar nuevos 
caracteres útiles en la diferenciación de las variedades. 

 
INTRODUCCIÓN 

Los arándanos son especies arbustivas del género Vaccinium spp. que producen 
unas bayas azules organizadas en racimos más o menos densos. Las especies más cultivadas 
son V. corymbosum L. (conocidos como 'highbush'), V. virgatum Aiton ('rabbiteye') y V. 
angustifolium Aiton (‘lowbush’) aunque algunas variedades cultivadas derivan de 
cruzamientos interespecíficos. En los últimos años, su cultivo está experimentando una 
expansión asociada a un incremento de la demanda debido a las propiedades saludables 
atribuidas a estos frutos (Beattie et al., 2005).  
 La mejora genética del arándano comienza en la especie V. corymbosum a principios 
del siglo XX a partir de las variedades locales cultivadas y de poblaciones silvestres. 
Posteriormente se incorpora a los programas de mejora genética otras especies próximas 
con caracteres de interés como V. darrowii, V. virgatum o V. angustifolium (Retamales y 
Hancock, 2012). Resultado de estos programas de selección y mejora genética hay 
numerosas variedades comerciales (p.ej. 117 V. corymbosum y 12 V. virgatum en la Oficina 
Europea de Variedades Vegetales). Tradicionalmente estas variedades se diferencian en 
base al registro de una lista de descriptores morfológicos estandarizados (www.upov.int) 
que tratan de describir la variación fenotípica observada en planta, hojas, flor, fruto o 
comportamiento fenológico. Sin embargo, el polimorfismo dentro de estas especies es 
limitado y, en ocasiones, difícil de valorar. Actualmente están disponibles métodos que 
ayudan a un fenotipado más preciso y rápido como programas que registran la variación a 
partir de imágenes. 

En el SERIDA se ha reunido una colección de variedades comerciales de arándano 
con el objeto de conocer la diversidad de esta especie e investigar su adaptación a las 
condiciones locales. El objetivo de este trabajo fue evaluar la variación reunida en 76 
variedades de esta colección para caracteres morfológicos de fruto a partir de imágenes. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
Se evaluaron 76 variedades mantenidas en la colección de campo del SERIDA, 

(Villaviciosa, Asturias) clasificados como V. virgatum Aiton (11), V. uliginosum Aiton (cv. 
Aron) y V. corymbosum L. (64), si bien algunas de éstas derivan de cruzamientos 
interespecÍficos.  

La caracterización se desarrolló en las campañas 2016 y 2017. Se recolectaron 
manualmente 10 frutos maduros por variedad en dos fechas de recolección, y se 
mantuvieron 24-48 horas en frio a 4-7ºC. Posteriormente, los frutos fueron cortados 
longitudinalmente, secados sobre papel y digitalizada su imagen con un escáner de mesa 
(HP Scanjet 300) a una resolución de 200 dpi. A partir de las imágenes capturadas, se 
registraron cuatro parámetros relacionados con las dimensiones del fruto: Perímetro (cm), 
Área (cm2), Ancho a media altura (cm) y Altura a media anchura (cm). Así mismo, se 
estimaron los índices que valoran el ajuste de la forma del fruto a una elipse (Elipsoide), 
círculo (Circularidad) y rectángulo (Rectangularidad) junto con los Índices externos I y II. 
También, se determinaron las características cromáticas del interior del fruto L* 
(luminosidad), a* (eje verde-rojo) y b* (eje azul-amarillo). Todos estos caracteres fueron 
registrados con la ayuda del programa Tomato Analyzer (Brewer et al., 2006; Darrigues et 
al., 2008). 

Con los datos reunidos en las campañas 2016 y 2017 para las 76 variedades se 
estimó la media para cada carácter en cada variedad y se investigó la correlación de Pearson 
entre caracteres. Así mismo, con el objeto de identificar agrupaciones, se realizó un análisis 
clúster utilizando la distancia Euclídea y el método de varianza mínima (Ward), y un 
análisis de componentes principales (ACP). Finalmente, se combinaron estos dos análisis 
y los resultados se representaron en un clúster-plot. Las diferencias entre grupos se 
investigaron mediante un test de Tukey. Los análisis estadísticos fueron llevados a cabo 
con los paquetes FactoMineR y FactoExtra (Le et al., 2008) en el programa R (R CoreTeam 
2016). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para las cuatro variables de dimensiones del fruto, los menores valores medios 
fueron obtenidos en la var. ‘Northcountry’ mientras que los mayores valores fueron 
registrados para las var. ‘Chandler’ y ‘Bonus’. En cuanto a los índices relacionados con la 
forma del fruto, para los índices de ajuste a la forma de Elipsoide y Circular se observaron 
valores bajos indicando un buen ajuste de los frutos a estas formas. Para el índice 
Rectangular se encontraron unos valores intermedios que variaron entre 0,49 de la var. 
‘Paloma’ y 0,59 en la var. ‘Cosmopolitan’, una variedad con un fruto muy oblongo. 
Respecto a las variables de color, para el eje L*, que representa la luminosidad, se 
encontraron valores positivos oscilando entre 32,3 en ‘Cipria’ y 54,6 en ‘Denise Blue’. Para 
el eje a*, que representa la gama de colores del rojo al verde, se observaron valores medios 
que oscilaron entre -3,3 en ‘Huron’ y 7,58 de ‘Pink Limonade’, una variedad que tiene fruto 
de color naranja. Finalmente, para el eje b* se obtuvieron valores positivos que oscilaron 
entre 5,70 de la variedad ‘Aron’ y 20,7 de ‘Star’. Los valores para los ejes a* y b* indican 
una tonalidad verdosa-amarillenta del interior del fruto en la mayoría de las variedades. 

Los resultados mostraron numerosas correlaciones significativas entre las 12 
variables medidas. Las cuatro variables de dimensiones del fruto mostraron una correlación 
positiva altamente significativa (p <0,001). Por su parte, los cinco índices para la forma del 
fruto también estaban correlacionados significativamente, destacando las elevadas 
correlaciones entre la Circularidad y los Índices externos I y II (r= - 0,94 y r= - 0,97, 
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respectivamente, con p<0,001). Estas correlaciones significativas ponen de manifiesto que 
la información aportada por algunas variables resulta redundante y por tanto el número de 
las mismas puede ser reducido. Así mismo, las tres variables de color están 
significativamente correlacionadas entre ellas y con las cuatro variables de dimensiones.  

El ACP reveló 2 componentes principales que explican el 74 % de la variación. Las 
variables con mayor peso sobre la dimensión 1 son Ancho a media altura y Perímetro 
mientras que las variables con mayor peso en la dimensión 2 son Altura a media anchura y 
Área. El análisis clúster combinado con el análisis de componentes principales permitió 
identificar tres grupos con atributos diferenciados (Fig. 1). Las características principales 
de fruto que definen cada uno de los grupos son: 
- Grupo 1, constituido por 28 variedades con frutos de dimensiones intermedias y forma 

marcadamente circular. En este grupo se encuentran 8 de las 11 variedades de V. virgatum 
como ‘Centrablue’ o ‘Skyblue’. 

- Grupo 2, formado por 17 variedades que presentan frutos significativamente más 
pequeños que los otros dos grupos y con forma elíptica como ‘Elliot’. Además, este grupo 
presenta valores significativamente más bajos para las variables de color a* y b*, 
indicando tonalidades verde-azuladas en el interior del fruto. 

- Grupo 3, constituido por 31 variedades con frutos significativamente más grandes y 
oblongos que los otros grupos. Este grupo incluye variedades muy conocidas como 
‘Chandler’, ‘Aurora’, ‘Star’ o ‘Toro’ y presenta los mayores valores para las dimensiones 
a* y b*, que se corresponden con tonalidades rojo amarillentas. 

En resumen, el uso del análisis de imágenes para la caracterización del fruto del arándano 
ofrece ventajas, como son la rapidez en la medida, la valoración de más rasgos que la 
caracterización manual clásica, des-estacionalizar el periodo en el que se registran los datos 
y minimizar la subjetividad de las caracterizaciones clásicas. También presenta un alto 
interés en el desarrollo de programas de mejoras en los que se manejan un alto número de 
genotipos. Sin embargo, este tipo de caracterizaciones no ha permitido registrar variaciones 
en algunos rasgos del fruto como porte o tipo de los sépalos y diámetro y profundidad del 
cáliz, incluidos en la lista UPOV,  por lo que se podría utilizar como un complemento a las 
caracterizaciones clásicas. Finalmente, la variación observada en esta colección ofrece la 
posibilidad de abordar programas de mejora para obtener nuevas combinaciones de 
caracteres de fruto. 
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Fig 1. Grupos obtenidos a partir del análisis cluster combinado con un análisis de 

componentes principales en 76 variedades de arándano y 12 variables medidas. 
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Resumen 
 Los árboles frutales han desarrollado un mecanismo de latencia estacional con 
el fin de evitar el daño por frío en los meristemos. La salida de latencia requiere de la 
percepción cuantitativa y acumulativa del frío de un modo dependiente del genotipo, 
dando lugar al carácter denominado ‘necesidades de frío’, clave para la adaptabilidad 
ambiental de los frutales. Se han identificado genes de melocotonero con expresión 
diferencial en yemas en distinto estado de latencia. Los genes DAM (DORMANCY-
ASSOCIATED MADS-box) ejercen una función clave en la regulación de la latencia a 
través de mecanismos epigenéticos. Por otro lado, el gen PpeS6PDH codifica una 
sorbitol 6-fosfato deshidrogenasa implicada en la síntesis de sorbitol. Se ha postulado 
la participación del sorbitol en la protección frente al estrés por frío y la desecación 
en yema latente. Por tanto, y debido a las condiciones climáticas adversas que se 
suceden durante el invierno, los genes con expresión diferencial en yema de 
melocotonero no están involucrados únicamente en procesos de latencia, sino que 
también se relacionan con procesos de resistencia a estrés. Además, también se ha 
visto que, a pesar de pertenecer a rutas diferentes, comparten mecanismos de 
regulación epigenéticos. Por lo tanto, existe una regulación concertada entre los 
procesos de desarrollo de la yema y los procesos de resistencia a estrés.  
 
INTRODUCCIÓN 

Durante los meses de invierno, los árboles frutales de climas templados activan una 
estrategia de supervivencia, para protegerse de las condiciones desfavorables del medio 
ambiente, denominada latencia. En esta etapa los árboles cesan su crecimiento y, mediante 
unas estructuras conocidas como yemas, protegen los meristemos de las condiciones 
climáticas adversas. Para que el árbol pueda salir de este estado tiene que cubrir un 
determinado requerimiento de frío que es dependiente de cada cultivar. El problema surge 
por el calentamiento global, ya que éste está afectando a la acumulación de frío y, por lo 
tanto, a la salida de latencia. Esto a su vez provoca una floración irregular e insuficiente y 
una consecuente pérdida de producción (Campoy et al, 2011). Debido a su importancia 
económica, este proceso está siendo estudiado en diferentes especies, aunque todavía el 
conocimiento es escaso y no se ha descrito ningún mecanismo común.  

En nuestro grupo se han realizado distintos estudios transcriptómicos en yemas de 
melocotonero. Aunque durante la latencia parece que el árbol esté totalmente inactivo, en 
las yemas se están produciendo cambios en la expresión de múltiples genes. Uno de estos 
genes, denominado PpDAM6, pertenece a la familia de los genes DAM (DORMANCY-
ASSOCIATED MADS-box) y codifica un factor de transcripción que, aunque todavía se 
desconocen sus dianas, es uno de los principales factores implicados en la regulación de la 
latencia (Leida et al, 2012). Por otro lado, el gen PpeS6PDH codifica una sorbitol-6-fosfato 



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                                         CULTIVOS LEÑOSOS 

257 
 

deshidrogenasa implicada en la síntesis del sorbitol que ha sido relacionada con la 
resistencia a estrés por frío y desecación (Lloret et al, 2017).  

En este estudio abordamos la existencia de mecanismos de regulación comunes de 
los procesos de latencia de la yema a través de PpDAM6 y de tolerancia al estrés a través 
de PpeS6PDH, que implican la modificación específica de la cromatina. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Para los análisis se recogieron muestras de yema floral del cultivar ‛Big Top’ (3 de 
noviembre y 29 de diciembre de 2009 y 12 de enero, 16 de febrero y 2 de marzo de 2010). 
La comprobación del estado de latencia se realizó midiendo el numero de yemas abiertas 
después de un ensayo de forzado, donde se pusieron varetas cortadas con un extremo en 
contacto con agua a 26ºC durante 14 días. Se consideró que el cultivar había salido de 
latencia cuando más del 50% de las yemas estaban abiertas.  

En el análisis de expresión, la extracción del RNA total se realizó partiendo de 60 
mg de yemas florales y utilizando RNeasy Plant Mini Kit (Qiagen). Durante la extracción 
se realizó un tratamiento para eliminar restos de DNA con RNase-Free DNase Set (Qiagen). 
Aproximadamente 500 ng de RNA se retrotranscribieron empleando PrimeScript RT 
Reagent Kit (Takara Bio). La PCR cuantitativa a tiempo real se realizó en StepOnePlus 
Real-Time PCR System (Life Technologies) utilizando SYBR premix Ex Taq (Tli RNaseH 
plus) (Takara Bio) en un volumen total de 20 L.  

Para realizar la inmunoprecipitación se siguió el protocolo descrito en Leida et al, 
(2012). Se utilizó 4g de yemas florales por muestra y se inmunoprecipitaron dos réplicas 
independientes para cada fecha.  El entrecuzamiento, aislamiento de la cromatina y 
sonicación se realizó de acuerdo a Saleh et al (2008). Después de la sonicación, se 
consiguieron fragmentos de cromatina de unas 500 pb. Las muestras de cromatina, diluidas 
junto con las Dynabead-protein G (Invitrogen) unidas al anticuerpo anti-trimethyl-histone 
H3 (Lys27) (Millipore), fueron incubadas durante toda la noche a 4ºC y en rotación. 
Después de los lavados se eluyó la muestra (98mM NaHCO3, 1% SDS), y se revertió el 
entrecuzamiento a 65ºC y en presencia de proteinasa K. Finalmente, el DNA 
inmunoprecipitado fue purificado con High Pure PCR Product Purification Kit (Roche) y 
analizado por PCR cuantitativa a tiempo real. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Los factores de transcripción DAM son los factores reguladores de la latencia más 
conocidos en melocotonero (Bielenberg et al, 2008) y, entre ellos, DAM6 ha sido el más 
relacionado con la salida de latencia (Leida et al, 2010). En la Fig. 1 B se observa que el 
nivel de expresión de DAM6 en el cultivar Big Top disminuye durante todo el desarrollo 
de la yema reproductiva, pero la bajada de expresión más drástica ocurre en el último punto 
y corresponde cuando la yema sale de latencia, confirmando los resultados de los trabajos 
anteriores. 
 Por otro lado, el patrón de expresión de la PpeS6PDH es bastante diferente, ya que 
en los primeros estadios del desarrollo de la yema aumenta para luego disminuir (Fig. 1 B). 
De hecho, el nivel más bajo de expresión coincide, al igual que en el caso de DAM6, con la 
salida de latencia. Este gen codifica una enzima que participa en la síntesis del sorbitol. El 
sorbitol es el azúcar transportable de la planta, por lo que se suele producir en los órganos 
fotosintéticos, como la hoja, y transportarse hasta los órganos que necesitan energía, como 
podrían ser las raíces. Sin embargo, en yema de melocotón se ha comprobado que, 
consecuentemente con la expresión de PpeS6PDH, también aumenta la cantidad de sorbitol 
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total en yema, un órgano que no es fotosintético. Además, en ensayos de estrés en yemas 
bajo diferentes condiciones, se ha visto que la PpeS6PDH aumenta su expresión, por lo que 
posiblemente la función de este azúcar en la yema sea la de actuar como soluto compatible, 
confiriendo tolerancia a estrés por frío y por desecación, los dos estreses principales del 
invierno (Lloret et al, 2017).  

Estos resultados permiten afirmar que en yema de melocotonero se encuentran 
genes con expresión diferencial que intervienen en procesos de tolerancia a estrés además 
de los implicados en latencia. 
 Así mismo, en los dos casos, los patrones de expresión concuerdan perfectamente 
con el patrón de enriquecimiento en la trimetilación de la lisina 27 de la histona H3 
(H3K27me3) en las zonas promotoras del gen (Fig. 1 A, C). La H3K27me3 es una 
modificación que está asociada al silenciamiento génico. Ambos genes están trimetilados 
en el último punto del desarrollo, cuando las yemas salen de latencia. Este dato concuerda 
perfectamente con el patrón de expresión que se ha obtenido en el cultivar ‘Big Top’, ya 
que en los últimos puntos es cuando los dos genes tienen un nivel de expresión más bajo. 
 A pesar de participar en procesos diferentes, DAM6 y PpeS6PDH se encuentran 
regulados por mecanismos de modificación de la cromatina comunes en el mismo estado 
de desarrollo de la yema, lo cual pone en evidencia la regulación concertada de los procesos 
fisiológicos comunes a yema reproductiva, y plantea nuevas perspectivas en el estudio de 
la latencia de la yema en frutales. 
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Fig. 1. Regulación de DAM6 y PpeS6PDH en yema reproductiva durante la latencia. A. 

Estructura génica de DAM6 y PpeS6PDH. Los rectángulos negros indican la 
localización y el tamaño de los exones y el asterisco marca la zona que se ha analizado 
por qPCR en las muestras inmunoprecipitadas. B. Expresión relativa de DAM6 y 
PpS6PDH a lo largo del desarrollo de la yema floral de ‘Big Top’. Actina-like y SAND-
like han sido usados como genes de referencia y se han analizado tres réplicas biológicas 
con dos réplicas técnicas cada una. C. Análisis de las zonas promotoras enriquecidas en 
la modificación H3K27me3 a lo largo del desarrollo de la yema. Cada barra corresponde 
a una réplica biológica. Las barras marcadas con rayas corresponden a la muestra de 
‘Big Top’ que han salido de latencia. 
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Resumen 
 Los cítricos son generalmente diploides (2x), con una dotación cromosómica 
básica x=9, aunque también existen genotipos con mayor número de cromosomas, 
siendo los más comunes triploides (3x) y tetraploides (4x). En el programa de mejora 
genética del IVIA se han obtenido plantas tetraploides estables de mandarino 
´Moncada´ mediante el tratamiento con colchicina y orizalina de ápices 
microinjertados. Con el fin de estudiar el tipo de herencia que presenta este genotipo 
tetraploide, se realizaron hibridaciones sexuales entre clementina `Clemenules´ 
diploide y `Moncada´ 4x y entre `Moncada´ 4x y el mandarino `Ananas´ diploide para 
la obtención de híbridos triploides.La restitución de la heterocigosidad parental 
(RHP) en las progenies triploides obtenidas se ha analizado con marcadores SSR y 
SNP posicionados en zonas centroméricas y teloméricas de los nueve grupos de 
ligamiento del mapa genético de clementina. Los resultados obtenidos indican que el 
mandarino ‘Moncada’ 4x presenta una herencia tetrasómica en todos los grupos de 
ligamiento excepto en los grupos de ligamiento 4 y 8, en los cuales se observa un tipo 
de herencia intermedia (disómica-tetrasómica). Además, se han observado diferencias 
de RHP según se utilice ‘Moncada’ 4x como progenitor masculino o femenino. Los 
resultados obtenidos son de gran interés para seleccionar la estrategia más adecuada 
en la obtención de híbridos triploides. 

 
INTRODUCCIÓN 
 La poliploidía representa una gran fuerza evolutiva para las especies vegetales, lo 
que permite su diversificación y diferenciación, y es considerada como un importante 
mecanismo de especiación y adaptación (Honsho et al., 2016). En cítricos, la importancia 
de los genotipos triploides radica en que producen fruta sin semillas ya que en general son 
estériles y no inducen la formación de semillas en otras variedades mediante polinización 
cruzada (Navarro et al., 2015), mientras que los genotipos tetraploides presentan un gran 
interés para su utilización como parentales de poblaciones triploides. En cítricos, se pueden 
obtener plantas tetraploides estables a partir de la duplicación espontánea del número de 
cromosomas en células de la nucela en genotipos apomícticos (Aleza et al., 2011) o 
mediante la utilización de agentes químicos antimitóticos como colchicina y orizalina en 
variedades no apomícticas (Aleza et al., 2009). Estas plantas tetraploides son dobles 
diploides, ya que contienen la información duplicada del genotipo diploide a partir del cual 
se han obtenido. Las plantas tetraploides se utilizan de forma rutinaria en programas de 
mejora genética de cítricos dirigidos hacía la obtención de híbridos triploides mediante 
hibridaciones sexuales interploides (Aleza et al., 2012). En este tipo de hibridaciones, los 
híbridos triploides se forman a partir de la fusión de un gameto diploide procedente del 
parental tetraploide con un gameto haploide procedente del parental diploide.  
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 La estructura genética de los gametos 2x depende del emparejamiento preferencial 
de los cromosomas y por lo tanto de la relación entre segregación disómica y tetrasómica. 
La segregación tetrasómica se origina cuando cada uno de los cuatro cromosomas 
homólogos se aparea aleatoriamente con cualquiera de sus homólogos, formando bivalentes 
o tetravalentes durante la meiosis originando valores de RHP que pueden oscilar entre el 
55-66%, dependiendo de la doble reducción. La segregación disómica sin embargo ocurre 
cuando hay dos sets de cromosomas homólogos, cada uno compuesto por dos cromosomas 
homólogos, y el emparejamiento durante la meiosis se origina exclusivamente con sus 
homólogos originando valores de RHP del 100%.  
 El objetivo del presente trabajo es estudiar el modo de herencia que presenta el 
mandarino ´Moncada´ 4x, utilizado como parental masculino y femenino, en hibridaciones 
sexuales para la obtención de híbridos 3x. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Material vegetal 
 Se realizaron hibridaciones sexuales entre clementina `Clemenules´ (♀) y 
`Moncada´ 4x (♂) (CMO) y entre `Moncada´ 4x (♀) y mandarino `Ananas´ (♂) (MOA) 
para la obtención de híbridos 3x en parcelas experimentales del IVIA (Moncada, Valencia). 
 
Análisis genético con marcadores Simple Sequence Repeat (SSR) y Single Nucleotide 
Polymorphism (SNP) 
 La regeneración de las plantas y determinación del nivel de ploidía se realizó según 
la metodología descrita por Aleza et al. (2012). Se analizaron con marcadores moleculares 
92 y 72 híbridos 3x obtenidos en las hibridaciones CMO y MOA, respectivamente, 
utilizando un total de 30 SSRs y 13 SNPs, 15 SSR y tres SNP para CMO y 15 SSR y 10 
SNP para MOA, distribuidos uniformemente en los nueve GL del mapa genético de 
clementina. Todos los marcadores presentaron heterocigosidad para el mandarino 
`Moncada´ 4x y con uno o ningún alelo en común con el otro parental; clementina 
`Clemenules´ y mandarino `Ananas´. La extracción de ADN se realizó utilizando el Plant 
DNAeasy kit de Qiagen (Valencia, CA, USA). Las condiciones de PCR y el análisis 
genético con marcadores se realizó siguiendo la metodología descrita por Cuenca et al. 
(2013) y Aleza et al. (2016).  
 Para cada marcador se calculó la restitución de la heterocigosidad parental (RHP) 
como el porcentaje de individuos con la misma configuración alélica heterocigótica que el 
mandarino ´Moncada´ 4x y la RHP promedio para cada GL.Los fragmentos de PCR para 
SSR se corrieron en un analizador genético automático CEQ-8000 (Beckman Coulter®), 
analizando los resultados mediante el software GenomeLab GeXP Genetic Analysis 
System (Beckman Coulter®). El genotipado con marcadores SNPs se realizó utilizando la 
tecnología KASPar, analizando los resultados mediante el software KlusterCallerTM. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 En primer lugar, con el análisis genético se verificó que el origen del gameto 2x 
proviniera del parental ‘Moncada’ 4x en todos los triploides analizados, como se muestra 
en las Figuras 1 y 2. Los resultados del análisis genético se utilizaron para determinar la 
RHP en cada progenie obtenida. El análisis de los resultados de los SSR y SNP se realizó 
según Cuenca et al. (2011), Cuenca et al. (2013), respectivamente. 
Los resultados de la RHP para los marcadores utilizados para mandarino ¨Moncada´ 4x 
como progenitor masculino se sitúan en general entre 55-66%, en todos los grupos de 
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ligamientos (GL) ajustándose a una segregación tetrasómica; excepto para el marcador SSR 
Mest15 en el GL5 que es mayor al 75% (Tabla 1). Por otra parte, los resultados de la RHP 
para el mandarino ´Moncada´ 4x utilizado como progenitor femenino evidencian un 
comportamiento diferencial según el GL. Para todos los LG excepto para los GLs 4 y 8, se 
puede considerar que la RHP se ajusta a una segregación tetrasómica, mientras que, en 
estos GL, los valores son superiores a 66% para todos los marcadores considerados (Tabla 
2), evidenciando ambos un tipo de herencia intermedia como los observados por Aleza et 
al. (2016) en el GL4 de clementina ̀ Clemenules´ 4x. Los gametos masculinos de mandarino 
´Moncada´ 4x presentan una segregación tetrasómica en todos los grupos de ligamiento; en 
cambio, los gametos femeninos de este mandarino presentan una herencia diferencial según 
el grupo de ligamiento, siendo intermedia para los grupos 4 y 8 y tetrasómica para los otros 
grupos. Estos resultados son de gran utilidad para definir las estrategias a seguir en los 
programas de mejora genética de cítricos en la obtención de futuras progenies de híbridos 
triploides en los que se utilice el mandarino ´Moncada´ 4x como parental masculino o 
femenino.  
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Fig 1: Perfiles obtenidos usando el 
marcador SNP INVA-P855 en 
´Clemenules´ 2x, mandarino 
´Moncada´4x y la población de 
híbridos triploides obtenida 

Fig 2: Perfiles obtenidos usando el 
marcador SSR TAA41 en 
mandarino ´Moncada´4x, 
mandarino ´Anana´ diploide y 
un híbrido triploide obtenido 
entre estos parentales. 
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Tabla 1: Resultados de la restitución de la heterocigosidad parental por grupo de ligamiento 
y marcador para el cruce de mandarino ´Clemenules´ 2x por mandarino ´Moncada´ 4x. 

 

 
 
Tabla 2: Resultados de la restitución de la heterocigosidad parental por grupo de ligamiento 

y marcador para el cruce de mandarino de mandarino ´Moncada´ 4x por mandarino 
´Ananas´ 2x. 

 
  

SSR/SNP RHP SSR/SNP RHP

CIBE5720 51,6% CMS30 48,9%
CI02G08 64,4% Mest15 75,3%
CI07D05 51,1% CI07E12 54,8%
CI02D09 55,1% GL6 MEST123 60,7%

TAA41 42,7% CI07C07 55,6%
CX0124 52,2% FLS-M400 53,5%
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INVA-P855 65,5% CI01F04a 62,5%
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Resumen 

La floración tardía es un objetivo común en los programas de mejora genética 
del almendro, para evitar la floración durante la época de mayor incidencia de heladas 
y la consecuente pérdida de cosecha. La fecha de floración es en el almendro un 
carácter cuantitativo con una elevada heredabilidad. Se ha identificado además un 
gen mayor, Lb (Late blooming) procedente de ‘Tardy Nonpareil’, que se considera 
que retrasa la floración unos 15 días respecto a los que lo carecen. Las recientes 
variedades de floración muy tardía de almendro que incorporan el gen Lb están 
ayudando a introducir este cultivo en zonas de interior donde las variedades 
tradicionales son improductivas. El fenotipado de la dinámica de la floración en 
poblaciones de mejora es un paso previo a la obtención de marcadores moleculares 
ligados a la floración tardía y al gen Lb, y su utilización en la selección asistida en la 
mejora genética del almendro. 
 
INTRODUCCIÓN 

La floración tardía es un objetivo primario en los programas de mejora genética del 
almendro. Las variedades con floración tardía tienen una menor probabilidad de sufrir 
heladas durante la floración y estados fenológicos siguientes, que ocasionan la disminución 
o pérdida prematura de la cosecha (Socias i Company et al., 2012). Las nuevas variedades 
de floración tardía y muy tardía, con elevadas necesidades en frío y calor para la floración 
(Alonso et al., 2005), están permitiendo la producción del almendro con éxito en zonas frías 
de interior, donde el cultivo del almendro era hasta hace unos pocos años una verdadera 
utopía. 

La herencia de la época de floración en el almendro es cuantitativa, como en la 
mayoría de especies frutales, con un elevada heredabilidad (Dicenta et al., 1993). Sin 
embargo, Kester (1965) sugirió que en algunas progenies procedentes de ‘Tardy 
Nonpareil’, variedad mutante de floración tardía de ‘Nonpareil’, un gen dominante podría 
estar implicado en la determinación de la floración tardía. Kester basó su conclusión en la 
distribución bimodal de las fechas de floración en dichas poblaciones, característica 
también posteriormente observada en otras progenies por Graselly (1978) y Socias i 
Company et al. (1999). De esta manera, la época de floración en ‘Tardy Nompareil’ parece 
estar determinada por un gen mayor, denominado Lb (Late blooming), y varios genes 
modificadores con herencia cuantitativa. Ballester et al. (2001) cartografiaron 
primeramente el gen Lb en la familia ‘Felisia’ (Lb/lb) x ‘Bertina’ (lb/lb), encontrándose 
localizado en el grupo 4 de ligamiento de Prunus (G4). Se estima que en familias 
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segregantes, los individuos que expresan el gen Lb muestran como media un retraso en la 
floración de unos 15 días respecto a los que lo carecen (Socias i Company et al., 1999).  
En los últimos años se ha buscado marcadores moleculares ligados a la floración tardía para 
su aplicación en selección precoz asistida por marcadores moleculares. Silva et al. (2005) 
y Sánchez-Pérez et al. (2012) han descrito diferentes QTLs en los grupos de ligamiento G1, 
G2, G3, G4, G5, G6 and G7 ligados a época de floración, confirmando el control poligénico 
de este carácter.  

La precisión de la evaluación fenotípica de un determinado carácter resulta crucial 
para realizar estudios genéticos y moleculares. En este trabajo se muestra la distribución 
fenotípica de la época de floración en dos familias en donde se produce la segregación de 
la expresión del alelo Lb en tres años consecutivos, como paso previo al estudio genético 
de la época de floración en estas familias. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se ha realizado en dos familias del programa de mejora genética del 
almendro del CITA de Aragón, ‘Vialfas’ (Lb/lb) x ‘Marcona’ (lb/lb) de 89 individuos y 
‘Mardía’(Lb/lb) x ‘Forastero’ (lb/lb) de 88 individuos. Durante las floraciones de 2016, 
2017 y 2018 se registraron semanalmente la distribución porcentual de las yemas en cada 
estado fenológico de la floración (estados B, C, D, E, F y G) (Felipe, 1977), desde la fecha 
en que los árboles más precoces presentaron yemas en estado fenológico C hasta que los 
más tardíos se encontraron en estado fenológico G. En este trabajo se presenta la 
distribución temporal de la plena floración (F50) de los individuos en las distintas familias 
y el análisis de varianza en cada familia obtenido en este estado fenológico. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En la Fig. 1 se muestran los histogramas de la plena floración (F50) en las dos 
familias estudiadas. En los histogramas presentados se observa una distribución bimodal, 
distribuciones ya observadas en familias con segregación de la expresión del gen Lb. Para 
la familia ‘Vialfas’ x ‘Marcona’ las dos modas se encuentran comprendidas entre las fechas 
de floración de sus parentales, sin embargo, en ‘Mardía’ x ‘Forastero’, la moda más precoz 
es anterior en 2016 y similar en 2017 a la fecha de floración de ‘Forastero’, siendo éste el 
parental que mostró una mayor estabilidad en la fecha de floración para los tres años de 
estudio. Además del genotipo, el efecto del año tuvo un peso significativo sobre la fecha 
de floración plena (Tablas 1 y 2). Así, durante el año 2017, los árboles de ambas 
descendencias florecieron más agrupadamente debido a que las temperaturas durante la 
época de floración fueron más suaves y con menores oscilaciones que las temperaturas de 
los años 2016 y 2018. En el año 2018 se produjo un retraso generalizado de la floración 
debido al retraso de la satisfacción de las necesidades de calor. El orden de plena floración 
de los genotipos en ambas descendencias varía muy poco de año en año, lo que implica que 
la interacción genotipo x año es relativamente pequeña. En ambas descendencias se 
observan muy pocos genotipos que muestren plenas floraciones anteriores al parental más 
precoz y posteriores al parental más tardío (Fig. 1).  
 
CONCLUSIONES 

Para la obtener una mayor respuesta en la búsqueda de la floración tardía es deseable 
generar descendencias a partir de cruzamientos entre selecciones de floración lo más tardía 
posible, y a ser posible que sean portadoras del gen mayor Lb. 
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Un fenotipado preciso de la dinámica de floración va a permitir el estudio genético 
de este carácter en estas descendencias, y buscar otros nuevos marcadores ligados al gen 
mayor Lb, ya que ha sido posible identificar los genotipos con una elevada probabilidad de 
expresar o no expresar dicho gen.  
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Tabla 1. Análisis de varianza de la plena floración obtenidos en la familia ‘Vialfas’ x 

‘Marcona’. 
 

Origen DF 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrado 

de la media 
Valor 

F Pr > F 
Árbol 88 11987.52362 136.22186 9.34 <.0001 
Año 2 10517.87155 5258.93577 360.53 <.0001 
Error 163 2377.62845 14.58668   
Total corregido 253 24883.02362    
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Tabla 2. Análisis de varianza de la plena floración obtenidos en la familia ‘Mardía’ x 
‘Forastero’. 

 

Origen DF 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrado 

de la media 
Valor 

F Pr > F 
Árbol 87 19263.17155 221.41576 6.64 <.0001 
Año 2 8395.35381 4197.67691 125.88 <.0001 
Error 149 4968.64619 33.34662   
Total corregido 238 32627.17155    

 
 
 

 
 

 
Fig. 1. Histogramas de plenas floraciones (F50) en las familias en estudio para los años 

2016, 2017 y 2018. 
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Palabras clave: Citrus paradisi, polifenoles, antioxidantes, HPLC, triploides, diploides 
 
Resumen 

En cítricos, los pomelos (Citrus paradisi) y pummelos (C. maxima) presentan 
un elevado contenido en furanocumarinas y bajo en flavonoides. Las 
furanocumarinas son polifenoles que interaccionan negativamente con ciertos 
medicamentos, produciendo el llamado “efecto pomelo”, mientras que los flavonoides 
son compuestos antioxidantes con propiedades beneficiosas para la salud. Con el 
objetivo de obtener nuevas variedades con bajo o nulo contenido en furanocumarinas 
y elevado en flavonoides, se realizaron hibridaciones entre clementina (bajo contenido 
en furanocumarinas y alto en flavonoides) y pummelo (perfil opuesto a las 
clementinas). De las progenies obtenidas se han analizado 15 híbridos diploides y 15 
triploides obtenidos a partir de hibridaciones sexuales 2x X 2x y 4x X 2x en las cuales 
se ha utilizado como parental femenino ‘Clementina de Nules’ a nivel diploide y 
tetraploide y como parental masculino pummelo ‘Pink’ diploide. Los híbridos 
triploides mostraron en promedio un menor contenido en furanocumarinas (8.084 
mg/L 3x < 14.473 mg/L 2x, 6,7-DHB; p<0.05) y mayor contenido en flavonoides 
(11.838 mg/L 3x > 1.667 mg/L 2x, hesperidin; p<0.05) que los híbridos diploides, 
siendo la estrategia de cruzamiento 4x X 2x mejor que la 2x X 2x para la obtención de 
nuevas variedades de cítricos tipo pomelo con bajo contenido en furanocumarinas y 
elevados contenidos en flavonoides. Además, estos híbridos triploides presentan una 
característica esencial en las nuevas variedades de cítricos, que es la ausencia de 
semillas, muy apreciada por los consumidores. La repetición de los análisis en 
posteriores campañas de recolección y el estudio de nuevos parentales nos ayudará a 
establecer las combinaciones parentales adecuadas para obtener nuevos híbridos con 
estas características. 
 
INTRODUCCIÓN 

Los cítricos constituyen el cultivo frutal más importante del mundo con una 
producción estimada de más de 121 millones de t (Mt) y en España también constituyen el 
principal frutal, con una superficie total de cultivo de unas 300.000 ha y una producción de 
7-7,5 Mt, que representa el 5% de la producción mundial. Los frutos contienen una gran 
cantidad de compuestos antioxidantes, incluyendo carotenoides, vitamina C y metabolitos 
secundarios como los flavonoides y furanocumarinas (Tripoli et al., 2007). Se ha 
demostrado que los flavonoides presentan propiedades beneficiosas para la salud como 
consecuencia de su alta capacidad antioxidante, ya que previenen algunos desordenes 
cardiovasculares y tienen actividad antiinflamatoria y antialérgica (Kozlowska y Szostak-
Wegierek 2014). Respecto a las furanocumarinas, se ha demostrado que estos compuestos 
interaccionan con algunos fármacos, siendo paradisin C, 6,7-dihydroxy-bergamottin (6,7-
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DHB), bergamottin, isoimperatorin, bergapten y bergaptol las que presentan una mayor 
interacción originando alteraciones severas del ritmo cardíaco o depresión respiratoria 
(Bailey et al., 2013), produciendo lo que se conoce como el “efecto pomelo”. Esto es debido 
a la interacción de las furanocumarinas con la enzima citocromo P450 (CYP3A4) en el 
intestino humano, provocando su inhibición y el posterior aumento en sangre de los niveles 
de algunos medicamentos (Wilkinson 2005). La disminución del contenido de 
furanocumarinas en los zumos de pomelo se puede realizar mediante tratamientos 
químicos, pero esto conlleva un importante coste adicional además de reducir la calidad del 
zumo (Chen et al., 2011). 
Dentro de la diversidad de los cítricos, los pummelos (C. maxima Burm.), los pomelos (C. 
paradisi Macf.), algunas limas y el naranjo amargo (C. aurantium Christm.) son los que 
presentan mayor concentración en furanocumarinas. En cambio los mandarinos (C. 
reticulata Blanco), presentan un bajo o nulo contenido en las mismas (Dugrand-Judek et 
al., 2015). Por ello, la utilización de mandarinos como parentales en programas de mejora 
genética de cítricos mediante hibridación sexual es muy importante para la obtención de 
nuevas variedades tipo pomelo con bajo contenido en furanocumarinas. 
En cuanto a los flavonoides, las mandarinas y las naranjas dulces, contienen rutinósidos 
como la hesperidin (sin sabor), mientras que los pummelos y los pomelos contienen altas 
cantidades de flavanonas neohesperidóosidas, como la naringin, que les confiere el sabor 
amargo característico (Kawaii et al., 1999). 

Por tanto, la obtención de nuevas variedades que produzcan  frutos tipo pomelo, con 
alto contenido de flavonoides y bajo de furanocumarinas, supondría una de las fuentes 
importantes de compuestos antioxidantes en nuestra dieta y una nula interacción con 
determinados fármacos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Cultivares e híbridos 

Se han analizado 15 híbridos de los dos cruzamientos realizados, ‘Clementina de 
Nules’ 2x X Pummelo ‘Pink’ 2x y ‘Clementina de Nules’ 4x X Pummelo ‘Pink’ 2x, en dos 
fechas distintas (Diciembre y Febrero de una misma campaña), además de sus respectivos 
parentales. 
Preparación del zumo y cromatografía (HPLC) 

El zumo fresco de cada genotipo se obtuvo a partir de 3 frutos con una prensa 
mecánica. El zumo se congeló a -20ºC hasta su procesado. La extracción de 
furanocumarinas y flavonoides se realizó con DMSO/MeOH (1:1, v/v), siguiendo el 
procedimiento descrito por Cano et al. (2008). Para la determinación y cuantificación de 
los compuestos, se utilizó un sistema de cromatografia líquida de alta resolución (HPLC) 
Waters Alliance (Waters, Barcelona, Spain) con muestras y columnas termostatadas, 
detector fotodiodo array (DAD, Waters 2996),  módulo espectrómetro de masas (MS, 
Waters ZQ2000), columna C18 en fase reversa, y software Empower. La cuantificación se 
realizó mediante calibración externa con los patrones correspondientes. Se analizaron tres 
furanocumarinas (bergamottin, 6,7-dihydroxybergamottin (6,7-DHB) y bergapten) y siete 
flavonoides (eriocitrin, neoeriocitrin, narirutin, naringin, hesperidin, neohesperidin y una 
polimetoxiflavona (PMF) identificada tentativamente). Se realizaron tres réplicas técnicas 
de cada análisis. 
Análisis estadístico 

El análisis de la varianza (ANOVA) se realizó con el software Statgraphics Plus 
5.1. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La concentración de furanocumarinas y flavonoides varía ampliamente entre los 

distintos híbridos y niveles de ploidía. En la Figura 1 se muestra la concentración de cada 
furanocumarina en los 15 híbridos analizados para cada nivel de ploidía en Diciembre. Por 
ejemplo, se observaron valores desde 4 a 44,2 mg/L de 6,7-DHB en los híbridos diploides 
y desde 2,8 a 13,4 mg/L de 6,7-DHB en los híbridos triploides. En cuanto a los flavonoides 
varían en distintos compuestos, como es el caso de la hesperidin de 0,2 a 45,8 mg/L en los 
híbridos triploides y 0,2 a 8,6 mg/L en los híbridos diploides. En la Tabla 1 se muestras los 
valores medios para los híbridos diploides y triploides en las dos fechas de recolección, 
además de los parentales, que mostraron valores similares en estos compuestos a los 
cuantificados en trabajos anteriores (Dugrand-Judek et al., 2015; Nogata et al. 2006). 

Los híbridos triploides mostraron, de media, un menor contenido en 
furanocumarinas que los híbridos diploides (6,7-DHB: 8,084 mg/L 3x < 14,473 mg/L 2x, 
p<0,05; bergamottin: 0,728 mg/L 3x < 1,393 mg/L 2x, p<0.05), además de un mayor 
contenido en algunos flavonoides (hesperidin: 11,838 mg/L 3x > 1,667 mg/L 2x, p<0.05), 
característicos de las mandarinas (Tabla1). Esto puede ser debido a que los híbridos 
triploides obtenidos en hibridaciones sexuales 4x X 2x presentan doble información 
genética del parental clementina tetraploide respecto al parental masculino pummelo (Chen 
et al. 2011). Además, Chen et al. (2011) observaron una fuerte correlación y cosegregación 
entre tres de las furanocumarinas más abundantes en los pomelos, 6,7-DHB, bergamottin y 
paradisin C, lo que permite utilizar como estrategia de selección de cultivares con bajo o 
nulo contenido en furanocumarinas la cuantificación de alguno de estos compuestos. 

Por todo ello, la estrategia de cruzamiento 4x X 2x es mejor que la 2x X 2x para la 
obtención de nuevas variedades de tipo pomelo con menor cantidad de furanocumarinas y 
mayor de flavonoides que los clásicos pomelos (C. paradisi). Además los híbridos 
triploides no producen semillas ni inducen la formación de semillas por polinización 
cruzada característica esencial para la nuevas variedades de cítricos (Aleza et al. 2010). 
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Tabla 1. Contenido en furanocumarinas y flavonoides (mg/L) en el zumo en los 15 híbridos 

analizados en cada ploidia para dos recolecciones (Recol 1: Diciembre; Recol 2: 
Febrero; n.d. no detectado).  

 
* indica diferencias significativas entre ploidias (2n y 3n) para cada compuesto 
 
 

  
Fig. 1. Gráfico del contenido en mg/L de Bergamottin, 6,7-DHB y Bergapten en 15 híbridos 

diploides y triploides obtenidos mediante hibridación sexual analizados en diciembre 
de 2015. Los híbridos con código ET son triploides y los NulPink diploides. 

  

Recol 1 Bergapten * 6,7-DHB * Bergamottin * Eriocitrin * Neoeriocitrin Narirutin * Naringin Hesperidin * Neohesperidin * PMF *
2n 2.373 16.116 1.640 5.604 27.627 14.396 68.098 1.813 26.262 16.160
3n 1.271 7.48 1.187 7.44 24.249 23.388 55.507 11.764 49.316 20.960

Clem 2x 0.000 1.600 0.000 n.d. n.d. 11.667 2.733 147.533 5.333 3.400
Clem 4x 0.000 2.333 0.000 2.067 6.200 25.000 15.933 249.533 25.267 7.600
Pum 2x 5.333 84.600 1.800 n.d. n.d. n.d. 174.467 6.4 n.d. n.d.

Recol 3 Bergapten * 6,7-DHB * Bergamottin * Eriocitrin * Neoeriocitrin Narirutin * Naringin Hesperidin * Neohesperidin * PMF
2n 1.240 12.831 1.147 6.218 25.724 14.218 69.169 1.52 25.547 15.307
3n 0.649 8.689 0.269 8.142 29.604 22.813 61.747 11.911 59.573 19.836

Clem 2x 0.000 2.267 0.000 2.200 4.133 12.933 4.200 207.4 8.467 1.600
Clem 4x 0.000 4.667 0.000 2.200 2.600 27.267 26.800 303.2 50.733 7.133
Pum 2x 0.667 18.933 1.400 n.d. n.d. n.d. 138.133 32.2 2.067 2.133
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Resumen 

El contenido de boro (B) en los suelos de cultivo puede alcanzar 
concentraciones tóxicas para las plantas debido, entre otros factores, al uso de agua 
de regadío procedente de las desalinizadoras y depuradoras. En este contexto, la 
toxicidad de B es un factor abiótico que condiciona la elección del patrón de cítricos 
adecuado. En este trabajo se ha comparado la tolerancia a altas concentraciones de B 
en el patrón X639, procedente de programas de mejora genética de cítricos de la 
Universidad de Florida, con los patrones citrange ‘Carrizo’, Citrus macrophylla, 
mandarino ‘Cleopatra’ y naranjo amargo. Para ello, el comportamiento fisiológico de 
los patrones regados con solución nutritiva suplementada con 10 mg/L B, y sin 
suplementar, ha sido caracterizado mediante la evaluación de diversos parámetros 
morfológicos y fisiológicos. Entre ellos, se ha analizado: la altura, la concentración de 
pigmentos en hojas, la concentración de macro-micronutrientes tanto en raíces como 
en hojas, y el contenido de fenoles solubles así como la determinación de la actividad 
enzimática NADPH oxidasa. Los resultados preliminares parecen indicar diferentes 
tolerancias al exceso de B dependiendo del patrón. 
 
INTRODUCCIÓN 

Los suelos con exceso de B generan toxicidad en los cultivos, y suelen ser 
característicos de zonas áridas o semiáridas donde suele darse el cultivo de cítricos y los 
suelos son regados con aguas procedentes de depuradoras o desalinizadoras (Parks y 
Edwards, 2005). Los cítricos se consideran un cultivo sensible al exceso de B (Papadakis 
et al., 2003). Este problema en los suelos de cultivo es difícil de solventar (Takano et al., 
2008), siendo el uso de patrones tolerantes al exceso de B una solución permanente y 
económica.  
 El exceso de B en las plantas se acumula en las hojas viejas debido a la escasa 
movilidad de este elemento en el interior de la planta. Las plantas tolerantes a B muestran 
una concentración de B menor que las sensibles (Huang et al., 2014). La alta concentración 
de B en hojas provoca la aparición de manchas cloróticas y, en algunas ocasiones disminuye 
la concentración de clorofila. Este efecto ha sido observado en el cultivo de cítricos, y se 
ha descrito que la concentración total de clorofilas disminuye en plantas tratadas con exceso 
de B de Citrus grandis, mientras que en Citrus sinensis no se ve afectada (Huang et al., 
2014). A nivel fisiológico las plantas generan respuestas frente a este estrés, entre ellas el 
incremento de reacciones redox que producen especies reactivas de oxígeno (ROS) 
(Mallick et al., 2000), descritas en cultivos como tabaco (García et al. 2001) o garbanzo 
(Ardic et al. 2009). Ante este aumento de los niveles de ROS se activa en las plantas la 
producción de compuestos antioxidantes, como es el caso de los compuestos fenólicos, que 
actuarían como captores de radicales libres. Además, a nivel de cultivo, la toxicidad de B 
produce un crecimiento anormal del árbol que desarrolla entrenudos más corto, pierde 
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vigor, y se disminuye la producción y calidad de la fruta (Jiang et al. 2009). Por tanto, la 
elección de un patrón que muestre un mejor comportamiento ante la toxicidad de B se hace 
fundamental. 
 El principal objetivo de este trabajo fue realizar una caracterización preliminar sobre 
el diferente comportamiento del patrón X639, procedente de un programa de mejora 
genética de cítricos de la Universidad de Florida, y de patrones comunes en la citricultura 
española frente la toxicidad de B. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El material vegetal evaluado en este trabajo fueron patrones comúnmente utilizados 
en la citricultura andaluza como: citrange `Carrizo´ (Poncirus trifoliata x Citrus sinensis), 
mandarino `Cleopatra´ (Citrus reshni Hort. ex Tanaka), naranjo amargo (Citrus aurantium) 
y Citrus macrophylla que fueron comparados con el patrón X639 (mandarino ‘Cleopatra’ 
x P. trifoliata ‘Rubidoux’). 
 Los patrones se cultivaron en macetas con arena de sílice en condiciones controladas 
de invernadero. Tres veces por semana las plantas se regaron con una solución Hoagland y 
Arnon (1950) modificada. Los dos tratamientos de B se llevaron a cabo durante nueve 
semanas empleando una solución nutritiva suplementada con H3BO3 (10,25 mg.L-1) y otra 
sin suplementar (0,25 mg.L-1). Se realizaron medidas semanales de altura de las plantas. Al 
finalizar el ensayo, seis plantas de cada patrón y tratamiento se lavaron con agua destilada 
y se separaron raíces, tallos y hojas para anotar su peso fresco. Cada parte individual de la 
planta se mantuvo en una estufa a 60 ºC durante 72 h, y pasado este periodo se midió el 
valor del peso seco. De estas plantas se analizó su contenido en macro/micronutrientes 
mediante espectroscopia de plasma ICP-OES. Dos plantas de cada tratamiento y patrón 
fueron lavadas con agua destilada, y almacenadas a -80 ºC. A partir de este material vegetal 
se determinó el contenido de fenoles, pigmentos (clorofila a, b y carotenoides) y actividad 
NADPH oxidasa. 
 
Determinación de la concentración de pigmentos 

Se llevó a cabo la cuantificación de los pigmentos en hojas, tanto clorofilas (Ca y 
Cb) como carotenoides. La extracción de los pigmentos realizó en acetona al 80 % (v/v) y 
tras las extracciones se midió la absorbancia del extracto a las longitudes de onda: 470 nm, 
647 nm y 663 nm (Lichtenthaler, 1987). 
 
Evaluación del contenido de fenoles 

La extracción de los compuestos fenólicos en raíces se llevó a cabo durante 1 hora 
en oscuridad a 4 ºC y en metanol 100 % manteniendo una relación 1/5 (p/v). Se determinó 
el contenido de fenoles mediante la reacción con el reactivo de Folin-Ciocalteu.  
 
Determinación de la NADPH oxidasa 

La extracción enzimática se realizó de acuerdo con una modificación del método 
Ozgur et al. (2014) descrita por Camacho-Cristóbal et al. (2015).  
 
Análisis estadístico 

Se realizaron ANOVAs con el programa STATISTICA 7.0. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los patrones estudiados no disminuyeron su porte significativamente al ser tratados 

con exceso de B a diferencia de lo descrito por otros autores (Shah et al., 2017). Estos 
resultados sugieren que las concentraciones de B deben de incrementarse para provocar una 
respuesta de mayor toxicidad. 

En condiciones de exceso de B, todos los patrones mostraron un mayor contenido 
de B foliar con respecto al control. Los patrones n. amargo, C. macrophylla y m. ̀ Cleopatra´ 
presentaron una menor concentración de B sobre todo en el tratamiento de toxicidad de este 
micronutriente (Fig.1). Estos datos sugieren una menor absorción de B estos patrones, 
pudiendo incrementar su tolerancia al exceso de boro. 

Datos muy preliminares de los contenidos de pigmentos muestran que en 
condiciones de toxicidad de B se observa un descenso del contenido de Ca y carotenoides 
en los patrones `Cleopatra´ y amargo. Se ha descrito que en algunos cítricos la toxicidad de 
B provoca un descenso en el contenido de clorofilas (Huang et al., 2014). 

Se determinó el contenido de fenoles solubles en hojas y raíces y se obtuvieron 
diferencias estadísticamente significativas en la concentración radical de los patrones 
`Carrizo´ y C. macrophylla. 

En la Fig. 2 se aprecia una tendencia hacia una mayor actividad NADPH oxidasa 
en condiciones de toxicidad de B, aunque sólo es estadísticamente significativa en X639. 
En este sentido, se ha descrito que la NADPH oxidasa está implicada en mediar la respuesta 
y adaptación de las plantas en estreses abióticos (Marino et al., 2012). 
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Fig. 1. Concentración de boro en hojas (mg/kg PS) de los diferentes patrones de cítricos en 

condiciones control (0,25 mg/l H3BO3) y exceso de boro (10,25 mg/l H3BO3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Actividad enzimática de NADPH oxidasa (U.mg-1Prot-1) en los patrones estudiados 
a las dos dosis de boro aplicadas: control (0,25 mg.L-1 H3BO3) y exceso (10,25 mg.L-1 
H3BO3). 
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Resumen 

En este estudio se describe la creación del primer mapa de ligamiento genético 
en albaricoquero (Prunus armeniaca L.) mediante genotipado por secuenciacíon 
(GBS) a partir de una población F1 de 138 individuos obtenidos del cruce intra-
específico de los cultivares de albaricoquero 'Moniquí' y 'Paviot' (MoxPa). Debido al 
contraste fenotípico de los parentales, este cruce segrega para varios caracteres 
agronómicos importantes como la autocompatibilidad floral, la tendencia a la 
compatibilidad del injerto y el color del fruto. Los resultados de genotipado en los 
parentales y en la descendencia proporcionaron un conjunto de 26.593 SNPs. Para los 
cálculos asociados a la construcción de los mapas genéticos se utilizó el programa 
JoinMap 4.1. Los mapas desarrollados incluyen ocho grupos de ligamientos y tienen 
una cobertura de 780.2 cM y 690.4 cM para ‘Moniquí’ y para ‘Paviot’, 
respectivamente. Los mapas obtenidos proporcionan un valioso conjunto de SNPs 
útiles para la identificación de QTLs (Quantitative Trait Loci) que podrán servir 
como herramienta en los programas de mejora de albaricoquero que actualmente se 
llevan a cabo.   
 
INTRODUCCIÓN 

El albaricoquero (Prunus armeniaca L.) es una de las especies frutales de clima 
templado más importantes, con una producción mundial total alrededor de 3.88 millones 
de toneladas en 2016 (FAOSTAT). Dentro de los problemas que presenta este cultivo se 
encuentra la poca disponibilidad de variedades comerciales compatibles con un amplio 
número de patrones. Sin embargo, existe poca información sobre la base genética de este 
carácter. Hasta el momento, se han llevado acabo numerosos estudios para determinar la 
heredabilidad de gran variedad de caracteres de interés agronómico (fecha de floración, 
necesidades de frío, resistencia al virus de la sharka) y se han construido varios mapas de 
ligamiento en albaricoquero usando AFLPs y microsatélites (SSRs) (Vilanova et al., 2003; 
Salazar et al., 2013). En los últimos años, el desarrollo de la tecnología de genotipado por 
secuenciación (GBS) basada en la reducción previa de la complejidad genómica, permiten 
la identificación simultánea de un gran número de SNPs mediante plataformas de alto 
rendimiento, siendo una alternativa rentable para desarrollar miles de marcadores SNPs 
útiles para la construcción de mapas de ligamiento (He et al., 2014). El objetivo principal 
de este trabajo ha sido la construcción de un nuevo mapa genético de ligamiento a partir 
una población de albaricoquero derivada del cruce intra-específico 'Moniquí' y 'Paviot' 
genotipada mediante GBS. Estos nuevos mapas saturados proporcionan una herramienta 
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muy valiosa para la identificación de loci de caracteres cuantitativos (QTL) y otras 
aplicaciones para programas de mejora en albaricoquero. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal y construcción de librerías 

Las muestras seleccionadas para el análisis fueron 138 individuos de una población 
F1 de albaricoque procedentes de un cruce intra-específico de los cultivares 'Moniquí' y 
'Paviot' (MoxPa). El ADN genómico fue extraído de hojas utilizando un protocolo CTAB 
estandarizado y se purificó usando el kit DNeasy plant (Quiagen, Germantown, MD USA). 
La cuantificación se realizó en geles de agarosa al 1% empleando el marcador lambda λ 
(life technologies), con el fin de obtener un mínimo de 1 μg de ADN a 100 ng/μL y se 
determinó su calidad realizando digestión enzimática con las enzimas ApeK1, Mse1 y Pst1 
(New England Biolabs) de muestras seleccionadas al azar. Una vez se obtuvo ADN con 
concentración y calidad necesaria se enviaron las muestras de cada individuo a la 
Universidad de Clemson (‘Computational Biology Laboratory’) para ser procesadas por el 
protocolo GBS. Las muestras de ADN fueron digeridas con la enzima de restricción ApeK1 
que reconoce sitios de 5 pb (CGWGC) y la preparación de las librerías se llevó a cabo 
siguiendo el protocolo de Elshire et al. (2011). Los primers y adaptores se eliminaron y las 
lecturas se demultiplexaron utilizando el comando ‘process_rad-tags’ implementado por el 
programa Stacks (Catchen et al., 2013). En total, el 97% de las lecturas se conservaron 
después del control de calidad (QC> 30) y la presencia del sitio de restricción Apek1. Para 
el procesamiento de datos se renombraron como "ind_1 ... 138". EL ADN de los padres fue 
secuenciado tres veces para incrementar el número y precisión de los SNPs identificados.  
 
Alineamiento y búsqueda de SNPs 

Las secuencias filtradas se alinearon utilizando el genoma de melocotonero (Prunus 
persica) v2.0 con el programa genómico de alineación de nucleótidos de lectura breve 
GSNAP versión 2015-07-23 en parámetros predeterminados (Wu and Nacu, 2010). 
Además, se utilizó Burrows-Wheeler Aligner (BWA) (Li and Durbin, 2009) para alinear 
las lecturas de GBS y comparar los resultados con GSNAP. También verificamos el 
enfoque de Stacks 'de novo' (SNP calling sin genoma de referencia). Para el filtrado y 
validación de los SNPs ‘SNP calling’ se utilizaron los parámetros de Stacks "m5, n4" 
(número mínimo de lecturas en stacks en 5 y 4 errores en comparación con la referencia 
conocida). 
 
Análisis de ligamiento y construcción de mapas genéticos 
  El análisis de ligamiento genético se realizó empleando la estrategia de "two-way 
pseudo testcross" (Grattapaglia and Sederoff, 1994). Se construyeron mapas de ligamiento 
para cada parental (cultivar femenino ‘Moniquí’ y cultivar masculino ‘Paviot’) usando CP 
(polinización cruzada) como tipo de población. Solo los marcadores polimórficos en un 
padre (configuraciones <lm x ll> y <nn x np>) se utilizaron para la construcción del mapa. 
Individuos con más del 10 % de datos perdidos fueron excluidos del análisis y para 
convertir las unidades de recombinación a distancias genéticas se utilizó la función de 
Kosambi. La representación gráfica del mapa se realizó con el programa Mapchart v2.5 a 
partir de los datos obtenidos con el programa JoinMap4 (Van Ooijen, 2006). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el presente trabajo se ha desarrollado un nuevo mapa genético en albaricoquero 

usando la tecnología de genotipado por secuenciación (GBS), la cual permite identificar 
miles de marcadores tipo polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) (Elshire et al., 2011). 
Los genotipos de los padres y de la descendencia se cortaron en los sitios de restricción 
Apek1, que produjo el mayor número de fragmentos y se observó que es una de las enzimas 
más adecuadas para construir librerías de ADN para GBS (Guajardo et al., 2015). Las 
lecturas unidireccionales se procesaron usando Stacks v1.35, las lecturas filtradas se 
alinearon con el genoma de melocotonero v2.0 y se realizó un análisis de la distribución a 
lo largo de los grupos de ligamiento de melocotonero. El porcentaje de lecturas únicas 
alineadas correctamente con el genoma de referencia fue mayor en los archivos bam 
generados con GSNAP en comparación con BWA (51.27% vs. 40.58% respectivamente). 
Por lo tanto, usamos la alineación GSNAP para el genotipado de SNPs. Además, el análisis 
Stacks ‘de novo’ produjo un conjunto de datos de SNP menos robusto y fue descartado. Al 
utilizar los parámetros por defecto del ‘pipeline’ de GBS cuando se usó como referencia el 
genoma de melocotonero, se identificaron 26.593 SNPs, con un porcentaje de datos 
perdidos de 10%. Se observó una media de lecturas GBS de 1.934.186 por individuo.  
Después de aplicar los filtros de cobertura mínima, el número de marcadores tipo SNPs 
obtenidos fue 7.618 de alta calidad distribuidos en los ocho grupos de ligamiento, que 
contienen 1.551 (23%) SNPs con segregación materna <lm x ll>, 1.349 (18%) con 
segregación paterna <nn x np y 4.718 (62%) con segregaciones tipo <ab x cd>, <ef x eg> 
y <hk x hk>, heterocigotos en ambos padres (Figura 1).  El número de SNPs osciló entre 
622 en el grupo de ligamiento 7 a 1.835 en el grupo de ligamiento 1. Los 2.900 marcadores 
con segregación materna y paterna se utilizaron para la construcción de los mapas genéticos 
de ligamiento, dos mapas parentales y un mapa consenso para aplicaciones posteriores. Los 
mapas del parental femenino ‘Moniquí’ (Mo) y masculino ‘Paviot’ (Pa) estaban 
compuestos de 557 y 501 SNPs y cubrían 780.2 y 690.4 cM, respectivamente. Los mapas 
de 'MoxPa' proporcionan un valioso conjunto de SNPs basados en secuencias útiles para la 
identificación de loci de rasgos cuantitativos (QTL) y análisis genéticos adicionales 
relevantes en programas de mejora de albaricoquero. En este sentido, la población 
genotipada en este trabajo segrega para varios caracteres agronómicos relacionados con la 
compatibilidad de injerto (línea necrótica, discontinuidad en la madera y corteza) y se está 
determinando las regiones del genoma implicadas en la expresión de este carácter.  
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Fig. 1. Distribución de marcadores SNPs en función de la segregación en los 8 grupos de 
ligamiento dentro de la población F1 del cruce ‘Moniquí’ x ‘Paviot’ (Mo x Pa). 
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Resumen 

El sistema de autoincompatibilidad presente en cerezo (Prunus avium L.) es de 
tipo gametofítico monofactorial con múltiples alelos. Este sistema está controlado 
genéticamente por un locus llamado S, que presenta dos genes que determinan el 
fenotipo del polen (SFB) y del pistilo (S-RNasa). Estos dos factores interaccionan de 
manera alelo-específica dando lugar a reacción de incompatibilidad. La mayoría de 
variedades de cerezo son autoincompatibles y necesitan variedades polinizadoras 
compatibles y coincidentes en floración para que se produzca la fecundación. Sin 
embargo, también se han descrito algunas variedades autocompatibles, como 
‘Cristobalina’, que sirve como fuente para incorporar dicha autocompatibilidad a las 
nuevas descendencias en nuestro programa de mejora genética de cerezo. En este 
trabajo, se ha evaluado el fenotipo de la autocompatibilidad de un grupo de pre-
selecciones de cerezo derivadas de ‘Cristobalina’, incluidos los parentales, mediante 
la observación al microscopio del crecimiento de los tubos polínicos en flores 
autopolinizadas. Adicionalmente, se ha determinado el genotipo S de cada selección y 
de sus parentales mediante marcadores moleculares. 
 
INTRODUCCIÓN 

El cerezo pertenece a la familia de las Rosáceas, subfamilia Prunoidea, género 
Prunus L. y subgénero Cerasus (Rehder, 1967). La más importante de las especies 
cultivadas es el cerezo dulce o Prunus avium (2n=16). Se considera que el cerezo es 
originario del Oriente Próximo, en el área comprendida entre el mar Negro y el mar Caspio 
(Webster, 1996). Su posterior expansión por toda Europa, unida a un proceso de adaptación 
a diferentes condiciones ambientales, produjo una gran diversidad varietal (Kolesnikova, 
1975). En España, durante este proceso, surgieron numerosas variedades locales y, entre 
ellas, la variedad ‘Cristobalina’, autocompatible, que proviene de Castellón (Herrero, 
1964), en la cual se ha observado que la autocompatiblidad se debe a una mutación en la 
función del polen y que este carácter no está ligado al locus S (Wünsch y Hormaza, 2004a; 
Wünsch et al., 2010; Cachi y Wünsch, 2011). En Murcia, el cultivo del cerezo ocupa cerca 
de 351 ha, localizadas principalmente en las comarcas del Altiplano, Noroeste y Vega Alta, 
donde destaca por su valor social, económico y estratégico, ya que representa una fuente 
importante de ingresos por tratarse de un cultivo complementario y/o alternativo al resto de 
frutales de hueso. La total dependencia de variedades procedentes de diferentes programas 
de mejora, con mayor calibre, más productivas pero con requerimientos de frío elevados, 
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ha motivado el inicio en Murcia de un programa de mejora, usando variedades locales con 
bajos requerimientos de frío invernal y además autocompatibles. 

Con el fin de incorporar dicha fuente de autocompatiblidad a las descendencias, en 
este trabajo se ha iniciado la caracterización de la autocompatibilidad en un grupo de 
preselecciones de cerezo derivadas de ‘Cristobalina’, incluidos los parentales, mediante la 
observación al microscopio del crecimiento de los tubos polínicos en flores auto polinizadas 
y el embolsado de ramas en campo. Adicionalmente, se ha determinado el genotipo S de 
cada preselección y de sus parentales mediante marcadores moleculares. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se han estudiado 20 entradas procedentes de cruzamientos de ‘Cristobalina’ con 
‘Early Bigi’, ‘Prime Giant’ y ‘Primulat’. La autocompatibilidad de todos los individuos 
utilizados fue determinada mediante embolsado de ramas en campo, y la autopolinización 
en laboratorio de flores de cada uno de los individuos y la observación del crecimiento de 
los tubos polínicos mediante microscopia siguiendo el protocolo descrito por Hormaza y 
Herrero (1996). Para cada genotipo, se ha estudiado el porcentaje de cuajado de frutos en 
campo y el porcentaje de pistilos con tubos polínicos en el ovario. La identificación 
genotípica de dichas entradas así como la identificación del alelo S se ha determinado a 
nivel molecular mediante PCR (Cipriani et al., 1999; Testolin et al., 2000; Sonneveld et al., 
2001, 2003; Clarke and Tobutt, 2003; Vaughan and Russell, 2004).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El material vegetal ha sido identificado inequívocamente con 9 marcadores 
moleculares tipo SSR (Simple Sequence Repeat) desarrollados en melocotonero y cerezo 
(Tabla 1). Los resultados confirman además los parentales de las preselecciones de cerezo. 
Asimismo, en la tabla 1 se muestra la identificación a nivel molecular del alelo S tanto de 
los parentales como de las preselecciones en estudio. Como era de esperar, se puede 
comprobar que los híbridos han heredado un alelo procedente de cada uno de los parentales 
para este locus S. 

En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos del estudio preliminar de la 
autocompatibilidad de los 20 cruces en estudio. Respecto al porcentaje de cuajado de frutos 
en campo, los valores oscilaron entre 0% y el 26%. En general, estos valores han sido muy 
bajos, incluso en el control positivo de autocompatibilidad ‘Cristobalina’, debido a que se 
han dado temperaturas muy bajas en el periodo de floración y pre-floración que han 
dificultado el cuajado de frutos, por lo que estos datos no son concluyentes.  

Por otro lado, el estudio de germinación de los granos de polen y de desarrollo de 
los tubos polínicos muestra que solo se observaron tubos polínicos en el ovario de 6 cruces 
de los 20 en estudio (Tabla 2). El porcentaje de flores o pistilos, dentro de cada genotipo, 
con tubos polínicos en el ovario osciló entre el 6% en C2908-8 y el 40% en C3211-2. En 
algunos genotipos como ‘Primulat’, se ha podido observar la germinación de los tubos 
polínicos y su crecimiento hasta la mitad del pistilo, donde su desarrollo se detiene sin 
llegar a entrar en el ovario. En otros genotipos no autocompatibles, el desarrollo de los 
tubos polínicos se detiene mucho antes, en la parte superior del pistilo (datos no mostrados). 

Según los datos preliminares obtenidos, un 30% de los cruces estudiados podrían 
ser autocompatibles al igual que ‘Cristobalina’: C2908-8 (‘Primulat’ x ‘Cristobalina’) y 
C3211-2, C3211-9, C3211-14, C3211-15 y C3211-22 (‘Prime Giant’ x ‘Cristobalina’). No 
se ha identificado ningún cruce procedente de ‘Early Bigi’ x ‘Cristobalina’ que pudiera ser 
autocompatible. Para poder tener unos resultados concluyentes, este estudio se repetirá 
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durante varias campañas, incluyendo además un análisis molecular con el locus EMPaS02 
ligado al carácter autocompatible de ‘Cristobalina’. Además, se realizará un seguimiento 
molecular de los frutos cuajados en campo para asegurarnos que el cuajado se debe al polen 
de la propia planta y no a la entrada de un polen externo.  
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Tabla 1. Caracterización genotípica e identificación del alelo S a nivel molecular. n.a.: no 

amplificación. Tamaño expresado en pares de bases (pb). 
 

 
 
Tabla 2. Fenotipo del material en estudio para el carácter de autocompatibilidad. 

 
  

Cruce Código UDP98-412 EMPaS-10 EMPA-017 EMPaS-06 EMPaS-12 UDP98-21 EMPaS-01 EMPaS-14 UDP98-410 Alelos S
 'Cristobalina' 117  119 154  160 235  235 221  221 139  146 102  111 223  228 197  197 128  130 S3 S6
 'Early Bigi' 117  119 154  190 239  241 207  219 137  148 100  100 223 232 197  197 128  128 S1 S9 
 'Prime Giant' 119  119 154  154 241  241 207  207 137  146 111  111 223  232 197  199 122  128 S1 S3 
 'Primulat' 119  119 168  184 241  241 203  207 146  146 100  100 223  228 197  197 128  128 S2 S9
C2109-8 119  119 154  154 235  241 219  221 139  148 100  102 228  232 197  197 128  130 S1 S3 
C2109-25 117  119 154  154 235  239 207  221 139  148 100  102 223  232 197  197 128  130 S1 S3 
C2109-40 117  119 160  190 235  239 219  221 139  148 100  102 223  232 197  197 128  128 S3 S9
C2109-53 119  119 154  154 235  241 219  221 146  148 100  102 228  232 197  197 128  130 S1 S3 
C2109-64 117  119 n.a. n.a. 207  221 146  148 100  111 223  223 197  197 128  128 S6 S9
C2109-67 117  119 154  160 235  239 219  221 146  148 100  111 223  228 197  197 128  128  S1 S6
C2109-103 117  119 160  190 235  239 207  221 139  148 100  102 223  228 197  197 128  128 S1 S6
C2109-108 117  119 154  154 235  239 219  221 146  148 100  102 223  228 197  197 128  128 S3 S9
C3211-2 117  119 154  160 235  241 207  221 146  146 111  111 223  228 197  197 128  130 S1 S6
C3211-7 117  119 154  154 235  241 207  221 137  139 111  111 228  232 197  199 122  130 S3 S6
C3211-9 117  119 154  154 235  241 207  221 137  139 111  111 223  223 197  199 128  130 S3 S6
C3211-12 117  119 154  160 235  241 207  221 139  146 111  111 223  223 197  197 122  130 S3 S6
C3211-13 117  119 154  160 235  241 207  221 146  146 111  111 223  223 197  199 122  130 S3 S6
C3211-14 117  119 154  154 235  241 n.a. n.a. 102  111 228  232 197  199 122  130 S1 S6
C3211-15 117  119 154  154 235  241 207  221 146  146 111  111 228  232 197  199 122  130 S3 S6
C3211-20 117  119 154  154 235  241 207  221 137  139 111  111 228  232 197  199 128  130 S3 S6
C3211-22 119  119 154  160 235  241 207  221 137  146 102  111 223  228 197  199 128  130  S1 S6
C2908-6 117  119 160  184 235  241 207  221 146  146 100  111 223  228 197  197 128  128 S6 S9
C2908-8 119  119 154  184 235  241 207  221 146  146 100  102 223  223 197  197 128  130  S2 S3
C3409-3 119  119 154  168 235  241 203  221 139  146 100  102 223  228 197  197 128  130 S3 S9
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Cuajado de frutos Microscopía

Cruce Código Flores Frutos
% frutos 
cuajados Flores

% flores con tubos 
polínicos en el ovario

 'Cristobalina' 151 39 26 20 60
 'Early Bigi' 156 1 0,6 20 0
 'Prime Giant' 149 0 0 20 0
 'Primulat' 155 0 0 20 0
C2109-8 98 0 0 20 0
C2109-25 106 0 0 19 0
C2109-40 90 0 0 20 0
C2109-53 89 0 0 20 0
C2109-64 108 0 0 15 0
C2109-67 130 27 21 18 0
C2109-103 133 0 0 20 0
C2109-108 110 9 8 20 0
C3211-2 139 12 9 15 40
C3211-7 108 0 0 19 0
C3211-9 88 13 15 18 22
C3211-12 121 0 0 19 0
C3211-13 139 0 0 20 0
C3211-14 109 1 1 20 15
C3211-15 98 7 7 19 16
C3211-20 91 0 0 20 0
C3211-22 87 1 1 18 17
C2908-6 121 0 0 15 0
C2908-8 62 1 1,6 15 6
C3409-3 112 0 0 20 0
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Resumen 

En este trabajo se ha investigado el determinismo genético de los períodos de 
floración y maduración en manzano mediante estudios de asociación de genoma 
completo (GWAS). Un panel de asociación compuesto por 1.168 variedades y que 
captura un amplio rango de diversidad en manzano se genotipó con un chip de SNPs 
de alta densidad. Se identificaron dos asociaciones significativas con el período de 
floración, ambas en el cromosoma 9, y seis asociaciones significativas con el período 
de maduración (cuatro en el cromosoma 3, una en el cromosoma 10, y una en el 
cromosoma 16), que en conjunto explicaron, respectivamente, el 8,9% y el 17,2%, de 
la variación fenotípica. La variación en la frecuencia genotípica de los SNPs asociados 
con los dos caracteres se relacionó con el origen geográfico de los genotipos 
(agrupados como Norte+Este, Oeste y Sur de Europa), y se observó para ambos 
caracteres una selección diferencial asociada a diferentes ambientes de cultivo. 
 
INTRODUCCIÓN 

El mapeo de asociación explota el desequilibrio de ligamiento presente entre 
individuos de poblaciones naturales o colecciones de germoplasma con el objetivo de 
diseccionar la base genética de la variación de caracteres complejos. Las colecciones de 
germoplasma generalmente contienen más diversidad genética que las poblaciones 
biparentales y, dado que el mapeo de asociación explota todos los acontecimientos de 
recombinación acumulados durante la historia evolutiva del panel de asociación, la 
resolución de mapeo es generalmente mayor. En los últimos años se ha comenzado a 
emplear esta metodología en frutales, especialmente tras el desarrollo de chips de alta 
densidad de SNPs que proporcionan una cobertura uniforme de marcadores a lo largo del 
genoma. En manzano, en el marco del proyecto EU-FruitBreedomics, se desarrolló el chip 
de alta densidad Axiom®Apple 480K (Bianco et al., 2016).  

En esta comunicación, se destacan los resultados más relevantes obtenidos en el 
estudio de mapeo de asociación para los períodos de floración y maduración en un panel 
de asociación formado por casi 1.200 genotipos de manzano genotipados mediante el chip 
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Axiom®Apple 480K. Dilucidar el control genético de los períodos de floración y 
maduración juega un papel crucial en mejora, ya que la adaptación a diferentes ambientes 
de cultivo influye notablemente en la calidad (Chagné et al., 2014). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Panel de asociación, análisis de datos fenotípicos y genotipado 

El panel de la asociación estuvo formado por 1.168 genotipos correspondientes a 
accesiones conservadas en seis colecciones europeas. De manera intencionada, se incluyó 
en el estudio un cierto número de variedades comunes entre las colecciones con el objetivo 
de ajustar los datos fenotípicos. El panel de asociación incluyó principalmente variedades 
antiguas, la mayoría de las cuales se clasificaron según su región europea de origen en tres 
grupos geográficos (Urrestarazu et al., 2016): Noreste+Este, Oeste y Sur.   

Los datos fenotípicos para los períodos de floración y maduración consistieron en 
datos históricos generados durante años en las respectivas colecciones. Se utilizó una escala 
ordinal de 1 a 9 para definir ambos caracteres. Para los análisis de GWAS se emplearon las 
medias fenotípicas obtenidas para cada genotipo con ajuste para los efectos año y 
localización. El panel de asociación se genotipó con el chip Axiom®Apple480K, que 
contiene 487.249 SNPs uniformemente distribuidos en los 17 cromosomas de manzano.  
 
Estudio de asociación de genoma completo (GWAS) 

Los análisis GWAS se realizaron en R utilizando MLMM (Segura et al., 2012) con 
control de la estructura poblacional y familiar para minimizar la ocurrencia de asociaciones 
espurias. En una primera fase de análisis se utilizó un modelo “single locus”, que considera 
a los SNPs de forma individual sin tener en cuenta las relaciones que pueden existir entre 
ellos, para en una segunda fase de análisis aplicar un modelo basado en pruebas “multi 
locus”, contemplando así posibles efectos de interacción entre SNPs significativos a lo 
largo del genoma (Urrestarazu et al., 2017). El umbral de significación en los análisis de 
GWAS se determinó aplicando una corrección de Bonferroni al 5%.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Variación fenotípica 

El panel de asociación mostró una gran variación fenotípica para los dos caracteres. 
Los tres grupos geográficos difirieron considerablemente. Para el período de floración, las 
medias genotípicas ajustadas del 94% de los genotipos del grupo Norte+Este oscilaron entre 
2 y 5, mientras que las del 96% y el 83% de los de los grupos Sur y Oeste lo hicieron, 
respectivamente, entre 3 y 7 y entre 3 y 6. Para el período de maduración, el 83% de los 
genotipos del grupo Norte+Este tuvieron una media ajustada menor de 5, mientras que para 
el 91% de los genotipos del grupo Sur fue mayor de 5. La distribución de las medias 
ajustadas de los genotipos del grupo Oeste para este carácter mostró un patrón intermedio. 
 
Asociaciones identificadas para períodos de floración y maduración 

Mediante un modelo “single-locus” con control de la estructura poblacional y 
familiar se identificaron 50 SNPs asociados con el período de floración. Se encontró una 
fuerte señal de asociación con este carácter en la parte superior del cromosoma 9, 
delineando una distancia de 3,24 Mb. Para el período de maduración, 82 SNPs mostraron 
una asociación significativa. La mayoría de los SNPs estaban localizados en el cromosoma 
3, abarcando una distancia de 2,05 Mb, identificándose también algunos SNPs asociados 
con el período de maduración en el cromosoma 16, delineando una distancia de 274,3 kb. 
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Aplicando un modelo basado en pruebas “multi locus”, MLMM retuvo dos SNP 
como cofactores en el modelo óptimo para el período de floración (Figura 1A), ambos 
situados en el cromosoma 9. Esta pareja de SNPs explicó el 8,9% de la varianza fenotípica 
total, mientras que el 27,3% y el 38,6% de la varianza correspondió a la estructura 
poblacional y familiar del panel de asociación, respectivamente. MLMM retuvo seis SNPs 
como cofactores en el modelo óptimo para el período de maduración (Figura 1B, cuatro en 
la parte inferior del cromosoma 3, uno en la parte inferior del cromosoma 10, y otro en la 
parte superior del cromosoma 16. En conjunto, estos seis SNPs explicaron el 17,2% de la 
variación fenotípica, mientras que la estructura de la población y familiar explicaron el 
52,2% y el 15,7%, respectivamente.  

 
Efectos y frecuencias alélicas de los SNPs identificados como cofactores  

Los efectos fenotípicos de los dos SNPs identificados como cofactores para el 
período de floración mostraron una importante diferencia media (> 1,9) entre los genotipos 
homocigóticos para alelos alternativos. Para el período de maduración, se observó una 
diferencia de medias aún mayor (> 2,5) entre las clases homocigóticas de cada uno de los 
cuatro SNPs retenidos como cofactores en el cromosoma 3. Las diferencias medias para los 
SNPs de los cromosomas 10 y 16 fueron ligeramente inferiores.  

La variación en la frecuencia genotípica de los SNPs asociados con los dos 
caracteres se relacionó con el origen geográfico de los genotipos (agrupados como 
Norte+Este, Oeste y Sur de Europa), observándose una selección diferencial para ambos 
caracteres asociada a los diferentes ambientes de cultivo. A modo de ejemplo, la variante 
homocigótica resultante de la combinación de los cuatro SNPs retenidos en el cromosoma 
3 asociados a una maduración tardía apareció en el 12%, 35,7% y 52,7% del total de 
genotipos originarios de los grupos Norte+Este, Oeste y Sur, respectivamente. Por el 
contrario, la variante homocigótica asociada a una maduración temprana fue común en el 
grupo Norte+Este (52,2%), más escasa en el grupo Oeste (17,4%) y totalmente ausente en 
el grupo Sur. 
 Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el mapeo de asociación vía 
GWAS es una herramienta muy útil para identificar las regiones genómicas que controlan 
caracteres importantes en manzano. En este trabajo, se ha identificado una región genómica  
que controla el período de floración (cromosoma 9), y tres regiones implicadas en el control 
del período de maduración (cromosomas 3, 10 y 16). 
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Fig. 1. SNPs retenidos como cofactores para el período de floración (A) y para el período 

de maduración (B) utilizando MLMM basado en pruebas de tipo “multi-locus”.  
  

A

B
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agricultura sostenible 
 
Resumen 

Murcia es la región que produce y exporta más uva de mesa en España, 
consumiéndose en algún país de Europa gran parte de las 185 mil toneladas que se 
producen. Años atrás, los viticultores de nuestra región cultivaban variedades 
autóctonas con semillas, luego el panorama varietal se transformó con las variedades 
apirenas extranjeras y, desde 2013, cultivan uvas obtenidas en nuestro propio 
programa de mejora genética IMIDA-ITUM. En la actualidad, los productores socios 
disponen de dieciséis nuevas variedades que destacan por su textura crujiente. De 
ellas, ocho son blancas, seis rojas y dos negras, y ya ocupan una superficie que supera 
las 700 ha, equivalente a más del 12% del terreno regional dedicado al cultivo de uva 
de mesa. Hace más de una década iniciamos una nueva línea de trabajo para obtener 
variedades tolerantes a enfermedades, fruto de ese desarrollo es ‘Itumfifteen’ nuestra 
primera variedad registrada con genes para tolerancia al oídio. Cultivándola, los 
productores tendrán menos pérdidas de cosecha y reducción de tratamientos 
fitosanitarios, los consumidores obtendrán uvas con menos residuos, y habrá una 
reducción de un impacto ambiental, todo ello orientado a una agricultura sostenible. 
El desarrollo de las nuevas variedades IMIDA-ITUM inicialmente se produjo para 
satisfacer las necesidades a los agricultores locales, pero debido el interés mostrado 
por productores del resto del mundo, se envió material vegetal para su cultivo a Chile, 
Perú, Argentina, Brasil, Sudáfrica y Australia. 
 
INTRODUCCIÓN 

La uva es una de las frutas más cultivadas en todo el mundo, con aproximadamente 
75 millones de toneladas producidas anualmente. Mientras casi el 50 % del total de uvas se 
utiliza para producir vino, el 37 % se consume como uvas de mesa frescas y el 9 % como 
pasas (FAO-OIV, 2016). La producción y el consumo mundial de uva de mesa casi se 
duplicó desde 2000; la producción aumentó de 15,7 millones de toneladas a casi 27 
millones en 2014. 

España es uno de los principales productores de uva de mesa en Europa, segundo 
tras Italia y el decimoprimero del mundo (OIV, 2014); Murcia es la primera región a nivel 
nacional productora de uva de mesa, con una producción que superó las 185 mil toneladas 
en 2016, siendo además una de las regiones pioneras en la producción de uvas apirenas; en 
la actualidad más del 80% de las variedades cultivadas en la Región son variedades sin 
semillas (CARM, 2017), exportándose principalmente a Reino Unido y Alemania. 

El cultivo de uva de mesa en la Región de Murcia es en regadío con el sistema de 
parral, con una superficie en torno a las 5.800 ha (CARM, 2017); la producción de uva de 
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mesa se ha centrado tradicionalmente en variedades con semilla autóctonas españolas 
(‘Aledo’, ‘Napoleón’, ‘Dominga’, ‘Ohanes’) o de otros países (‘Italia’, ‘Cardinal’, ‘Red 
Globe’). Desde hace 30 años, y debido a la gran demanda en los mercados de las variedades 
apirenas se produjo un cambio en las variedades cultivadas, incrementándose el cultivo de 
variedades apirenas como ‘Superior’, ‘Crimson’, ‘Autumn Royal’ o las desarrolladas por 
programas de mejora en California o Israel por las que los productores pagan royalties. 

Por ello el equipo de uva de mesa del IMIDA en los años 1989-90 puso a punto las 
técnicas de realización de cruzamientos, cultivo “in vitro” de esbozos y posterior rescate 
embrionario, aclimatación de plántulas, realización de semilleros, cultivo en campo y 
evaluación de híbridos, para comenzar su programa de obtención de nuevas variedades de 
uva en 1991. En los primeros cruzamientos se utilizó como parental femenino las 
variedades autóctonas o de cultivo tradicional en nuestra región adaptadas a nuestras 
condiciones edafoclimáticas, que tienen semillas; y como parental masculino variedades 
apirenas; en este periodo se obtenían alrededor de 2.000 híbridos anualmente. 

En 2002 se crea la empresa privada ITUM, S.L., Investigación y Tecnología en Uva 
de Mesa, que la constituyen la mayoría de los productores de uva de mesa de la Región de 
Murcia (España). ITUM e IMIDA comenzaron juntos un nuevo programa de mejora en 
2003 en el que se obtienen entre 10.000 a 15.000 híbridos anuales, siendo el principal 
objetivo el desarrollo de nuevas variedades apirenas con mejores cualidades sensoriales 
(aspecto visual de racimo y bayas, textura crujiente, calibre, color, sabor, conservación, 
época de maduración, etc.), y aún más si presentan tolerancia a enfermedades, con buena 
calidad para el consumidor, económicamente rentables para el productor y que satisfagan 
las necesidades del mercado. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la realización de nuestro programa de mejora empleamos el método de 
hibridación clásico mediante cruzamientos, con emasculación del parental femenino y 
polinización con el polen de la variedad seleccionada como parental masculino. 

Utilizamos dos métodos, si el parental femenino tiene semillas porque proviene de 
nuestras variedades autóctonas de maduración tardía o de los híbridos con semillas 
obtenidos de anteriores cruces por apirenas, extraemos las semillas y realizamos la siembra 
en sustrato. Si por el contrario, el parental femenino presenta esbozos seminales o es 
apirena, se procederá a la extracción y cultivo “in vitro” de los esbozos seminales, 
procediendo después al rescate embrionario (Ramming et al., 1990).  

Las principales características que debe tener una variedad de uva de mesa para su 
producción y comercialización con éxito en el contexto actual de producción y de 
exigencias del consumidor, son las que evaluamos de nuestros híbridos: 
- Para el consumidor la apariencia, el aspecto de las uvas y bayas tiene que ser bueno 

tanto en la forma como en el color. 
- Calibre de bayas que debe ser superior a 17 mm en apirenas y 20 mm para variedades 

con semillas. 
- El color debe ser uniforme tanto dentro de las bayas, que no tengan zonas en la baya 

con diferente coloración, como entre las bayas del mismo racimo. 
- Racimos de compacidad media, ya que si son excesivamente sueltos se reduce mucho 

la cosecha y con racimos muy compactos aumentan mucho los problemas 
fitosanitarios, se puede corregir con técnicas de cultivo en floración. 

- El sabor de las bayas lo podemos clasificar en neutro, moscatel o foxé. 



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                                         CULTIVOS LEÑOSOS 

291 
 

- Las bayas con textura firme son muy apreciadas por el consumidor y además tienen 
ventajas porque suelen aguantar más el transporte y todo el proceso de 
comercialización. La firmeza de la pulpa la medimos con el analizador de textura de 
alimentos que mide la presión necesaria para deformar la baya en un porcentaje de su 
diámetro, esto no permite tener datos objetivos sobre la textura o firmeza de las bayas 
de uva. 

- En cuanto a la presencia o no de semillas en las bayas las variedades de uva de mesa 
se pueden clasificar en tres grupos:  
1.- Uvas con semillas normales lignificadas, que son las semillas completamente 
formadas, con tamaño grande con un peso de entre 30 a 70 mg por semilla.  
2.- Variedades de uva de mesa apirenas, son aquellas que presentan bayas con unas 
semillas muy pequeñas y sin lignificar, verdes y blandas no perceptibles al comerlas, 
tienen un tamaño inferior a 10 miligramos de peso fresco y de color verde no 
lignificadas. Este tipo de apirenia se denomina stenospermocárpica.  
3 Bayas con ausencia total de semillas, desarrollados sin fecundación; este tipo de 
apirenia es partenocárpica y ocurre en algunas variedades de uva tipo Corinto o en 
algunas bayas muy pequeñas presentes en algunos racimos de variedades con semillas. 

Los nuevos híbridos obtenidos, requieren un completo estudio sobre las técnicas 
más adecuadas a emplear en su cultivo, para obtener la máxima productividad y calidad, 
como pueden ser aplicación de reguladores de crecimiento, tipo de podas, incisión anular, 
cobertura con malla y/o plástico, etc...  
 
RESULTADOS 

Fruto de esta colaboración son las 16 variedades registradas (Fig. 1 y 2), que 
destacan por la textura crujiente que presentan sus bayas y su elevada productividad. Los 
productores socios de ITUM han plantado más de 700 ha en los 6 años que llevan 
registradas las variedades, que representan más del 12% de la superficie regional. Las seis 
primeras, de ‘Itumone’ a ‘Itumsix’, ‘Itumthirteen’ e ‘Itumsixteen’ son uvas blancas 
apirenas, de textura crujiente, y diferentes fechas de recolección, entre mitad de julio y 
mitad de diciembre; las cuatro siguientes, de ‘Itumseven’ a ‘Itumten’ e ‘Itumfourteen’, 
presentan bayas rojas sin semillas, pulpa muy crujiente, sabores neutro ácido y maduración 
desde finales de julio a noviembre; Itumeleven, única variedad registrada con semillas, 
pulpa crocante y color negro; Itumtwelve, uva apirena negra de sabor neutro ácido con 
bayas muy crujientes.  

Buscando ampliar los objetivos iniciales del programa, se añadió una nueva meta: 
incorporar la tolerancia a enfermedades, concretamente a oídio y mildiu, principales 
problemas del cultivo en Murcia y en las zonas de producción mundial. “Itumfifteen”es 
nuestra primera variedad registrada que presenta tolerancia al oídio, bayas globosas de 
textura crujiente, agradable sabor moscatel y color rojo natural, características que junto a 
la fecha de producción similar a Flame la convierten en una variedad muy demandada por 
nuestros socios.  

El desarrollo de las nuevas variedades inicialmente se produjo para fortalecer a los 
productores locales, pero ante el interés mostrado por productores del resto del mundo, se 
envió material vegetal para su cultivo en Chile, Perú, Argentina, Brasil, Sudáfrica y 
Australia, manteniendo la producción de uva de nuestras variedades durante todo el año en 
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los mercados. En estos países y en otros futuros, donde se está negociando el envío de 
material vegetal, se manejarán como ‘variedades club’ con superficie controlada. 
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Fig. 1 Variedades ITUM-IMIDA de uvas blancas 

 

 
Fig. 2 Variedades ITUM-IMIDA de uvas rojas, violetas y negras 
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Resumen 

La vid, Vitis vinífera, es una de las especies más afectadas por el cambio climático, 
que causa pérdidas tanto en la cantidad de cosecha como en la calidad de los frutos, y 
por tanto del vino al que dan lugar tras la fermentación. La pérdida de acidez, el 
desacoplamiento entre la madurez fenólica y la tecnológica y el alto contenido 
alcohólico son algunos de los efectos más relevantes del incremento de las 
temperaturas. En este contexto, el objetivo de nuestra investigación fue la selección de 
híbridos de ‘Graciano’ x ‘Tempranillo’ que reunieran características de calidad y 
tipicidad con mejor adaptación al cambio climático. Se han seleccionado 12 híbridos 
que han sido evaluados a nivel agronómico y enológico en los dos últimos años. Los 
resultados del estudio han permitido identificar nuevos genotipos con gran potencial 
para las futuras condiciones climáticas.  
 
INTRODUCCIÓN 

La adaptación al cambio climático es uno de los caracteres que mas interés está 
generando en la mejora de prácticamente todas las especies agrícolas. En la vid, por su 
carácter de cultivo leñoso con un largo periodo de juvenilidad, esta adaptación es crítica 
para el futuro del cultivo. La repercusión que el incremento de las temperaturas tiene en la 
calidad de la uva y del vino, en términos de pérdida de acidez, desequilibrio en la madurez 
fenólica y el incremento en el grado alcohólico apunta a la necesidad de desarrollar nuevos 
cultivares como una de las herramientas más útiles en la adaptación del cultivo. Este cambio 
en el panorama varietal deberá ir acompañado de la modificación de prácticas agronómicas 
o enológicas que reduzcan el impacto de los efectos del clima.  

En este contexto, el objetivo de nuestra investigación fue la selección de híbridos de 
‘Graciano’ x ‘Tempranillo’ que reunieran características de calidad y tipicidad con mejor 
adaptación al cambio climático y que fueran aptos para la elaboración de vinos de calidad 
en la DOCa. Rioja.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS  

La selección de genotipos se realizó en una población F1 obtenida a partir de 
cruzamientos controlados entre las variedades españolas ‘Graciano’, que actuó como 
madre, y ‘Tempranillo’ plantados en Viveros Provedo (Varea, La Rioja). Esta población 
segrega para varios caracteres agronómicos, fenológicos y enológícos (Song et al, 2014). 
Los genotipos se seleccionaron en base a datos de productividad (rendimiento y peso medio 
del racimo), calidad (contenido en antocianos y peso medio de la baya) y fenología (fecha 
de maduración) obtenidos de 4 vendimias (2007-2010). Los genotipos seleccionados (20) 
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fueron multiplicados vegetativamente, injertados sobre Richter 110 y plantados (5 a 20 
plantas) en dos localizaciones: Campo Experimental de la Universidad de La Rioja y 
Viveros Provedo (Varea, Logroño). Estas pre-selecciones fueron evaluadas 
agronómicamente durante 3 vendimias consecutivas y 12 de ellos fueron elegidos para 
evaluación enológica. Se realizaron microvinificaciones en 2017 en dos tanques de 12l para 
cada una de las 12 selecciones y los parentales. Los vinos obtenidos se analizaron según 
los métodos oficiales de la OIV para los parámetros convencionales (azúcares reductores, 
acidez total, sulfuroso libre y total, ácido L-málico, pH, acidez volátil, etanol, contenido en 
antocianos, IC, IPT y los índices Cielab). El análisis estadístico de los datos se realizó con 
SPSS v.16. 

   
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La aplicación de los criterios de selección al conjunto de la población ‘Graciano’ x 
‘Tempranillo’ resultó en la propagación de 20 genotipos que cumplían los requisitos de 
baya pequeña (≤1,6 g), contenido en antocianos de hollejo (≥1,8 mg/g), peso del racimo (≥ 
150g), rendimiento y maduración, bien anterior a ‘Tempranillo’ o más tardía que 
‘Graciano’. La evaluación de estos genotipos en 3 vendimias resultó en la elección de 12 
genotipos, 7 se consideran tempranos ya que alcanzan la madurez antes que ‘Tempranillo’ 
y 5 genotipos tardíos para posteriores estudios. El análisis de los vinos obtenidos en las 
microvinificaciones reveló diferencias significativas entre ‘Graciano’ y ‘Tempranillo’ en 
acidez total, contenido en ácido málico, grado alcohólico, pH, índice de polifenoles totales, 
tonalidad e índice de color, como se esperaba (García–Marino et al, 2011). Por su parte los 
híbridos, agrupados por fecha de maduración, presentaron diferencias frente a los 
parentales en ácido málico, y pH siendo los híbridos mas tempranos los que presentaron 
valores superiores de IPT e Indice de Color. Los resultados de este estudio permitieron 
distinguir 4 genotipos TG8, TG43, TG63 y TG129 con buen potencial enológico que debe 
ser confirmado mediante análisis sensorial. Los niveles de IPT y color de la selecciones de 
maduración más temprana y la acidez y duración del ciclo de los híbridos más tardíos 
justifica el interés de estos genotipos como mejor adaptados al cambio climático ya que se 
obtuvieron genotipos tempranos capaces de alcanzar una buena madurez fenólica y también 
se identificaron selecciones de maduración tardía que mantiene niveles de acidez deseables.    
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Tabla 1. Valores medios obtenidos en el análisis de los vinos de los cultivares parentales 

y los híbridos agrupados por fecha de maduración. (* Indica diferencias significativas, 
p<0,5) 

 
Parámetros  ‘Tempranillo’ 

Media +ES 
‘‘Graciano’’ 
Media + ES 

Híbridos 
tempranos 

Híbridos 
tardíos 

Acido málico 
(g/l) 3,02±0,61* 1,73±0,11* 2,01±0,83* 1,78±0,75* 

Acidez volátil 
(g/l) 0,3±0,06* 0,25±0,02* 0,34±0,13* 0,24±0,09* 

Etanol (%vol) 15,02±0,07* 13,57±0,22* 14,06±0,86 13,74±1,62 
pH 4,21±0,06* 3,55±0,03* 3,99±0,13* 3,98±0,14* 
Acidez total 
(g/l) 5,43±0,62* 6,45±0,10* 5,41±0,58* 5,34±0,59* 

Antocianos 
(mg/l) 717±61 737±27 678±223 554±221 

IPT 55,96±2,49* 53,13±1,95* 56,01±11,74* 42,64±13,53* 
Tonalidad 0,68±0.03* 0,48±0,01* 0,71±0,14* 0,74±0,32 
IC 11,48±1,61* 13,91±0,95* 13,28±5,81* 11,29±6,18* 
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Identificación de eQTLs ligados a la calidad del fruto en albaricoquero y 
validación biológica mediante qPCR 
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Resumen  

Nueve caracteres relacionados con la calidad de fruta, incluyendo peso de 
fruto, peso del hueso, diámetro de fruto, color de piel, color de pulpa, chapa de 
coloración del fruto, firmeza, contenido en sólidos solubles y acidez, se estudiaron 
durante dos años consecutivos en dos progenies de albaricoque F1 derivadas de los 
cruces 'Bergeron' × 'Currot' (‘B × C’) y 'Goldrich' × 'Currot' (‘G × C’). Los resultados 
mostraron una gran variabilidad y segregación en cada una. Por otro lado, se llevó a 
cabo el análisis de QTLs (Quantitative Trait Loci) a partir de los datos fenotípicos 
mencionados y los mapas de ligamiento. Con el fin de identificar genes candidatos 
relacionados con los rasgos fenotípicos analizados, se identificó la posición genómica 
de genes y QTLs asociados a los mismos rasgos fenotípicos. Tras el análisis de la 
expresión génica de los genes candidatos que colocalizaron con QTLs significativos 
para determinados caracteres relacionados con calidad, los QTLs se convirtieron en 
QTLs expresados (eQTL), cuantificando la transcripción relativa de genes 
candidatos. 

 
INTRODUCCIÓN 

El albaricoquero (Prunus armeniaca L.), perteneciente a la familia Rosaceae, es una 
especie diploide con un genoma de 2n=2x=16 cromosomas, siendo una de las especies de 
Prunus más importantes desde el punto de vista agrícola ya que representa el tercer frutal 
de hueso en importancia económica a nivel mundial después de melocotonero y ciruelo 
(Ruiz et al., 2011). En la mejora genética de la especie los caracteres relacionados con la 
calidad y desarrollo del fruto son de gran interés. Entre los caracteres más interesantes 
podemos destacar fecha de maduración, diámetro del fruto, peso del fruto y semilla, color 
del fruto chapa y pulpa, acidez, contenido en sólidos solubles y firmeza (Salazar et al., 
2013). 
El objetivo de este trabajo ha sido la caracterización fenotípica y estudio del modo de 
herencia de los principales caracteres de calidad del fruto en albaricoquero, así como la 
caracterización genotípica mediante marcadores de ADN (SSRs y SNPs) con la 
construcción de mapas de ligamiento genético, detección de QTLs (Quantitative Traits 
Loci) y localización de posibles genes candidato. Tras el análisis de la expresión génica de 
los genes candidatos que colocalizaron con QTLs significativos para determinados 
caracteres relacionados con calidad los QTLs se convirtieron en QTLs expresados (eQTL) 
cuantificando la transcripción relativa de genes candidatos. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
Se han estudiado dos poblaciones de albaricoquero de 187 y 200 descendientes 

procedentes de los cruzamientos ‘Bergeron’×‘Currot’ (‘B×C’) y ‘Goldrich’×‘Currot’ 
(‘G×C’). Se evaluaron en estas dos poblaciones estudiadas los siguientes caracteres del 
fruto: fecha de maduración, periodo de desarrollo del fruto, peso del fruto y semilla, color 
del fruto chapa y pulpa, contenido en ácido málico, contenido en sólidos solubles y firmeza. 
Finalmente se realizaron los mapas de ligamiento genético de las poblaciones analizadas 
BxC y GxC utilizando marcadores del tipo SSR (Simple Sequence Repeats) (Salazar et 
al., 2013) y SNP (Single Nucleotide Polymorphism) (Salazar et al., 2015). En estos mapas 
de ligamiento fueron identificados los QTLs ligados a los caracteres estudiados. 
Finalmente se evaluó el análisis de la expresión génica mediante qPCR de los genes 
candidatos que colocalizaron con QTLs significativos para determinados caracteres 
relacionados con calidad (eQTL) PEPCK , NAD ME, NAC, CCD4 y ANS en los genotipos 
2-11 y 3-7 de la población GxC en tres momentos de maduración A (verde), B (envero) y 
C (maduro). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La distribución normal de la mayoría de los caracteres evaluados confirma el 
carácter poligénico y herencia cuantitativa para los caracteres fenológicos y de calidad del 
fruto en albaricoquero (Fig. 1). Para los caracteres estudiados se dan diferencias 
significativas en genotipo y año demostrando la gran variabilidad de cada una de nuestras 
poblaciones.  

Por otro lado, se construyeron mapas de ligamiento genético de las poblaciones 
‘Bergeron’×‘Currot’ (‘B×C’) y ‘Goldrich’×‘Currot’ con 87 marcadores en la población 
‘B×C’ (50 SNPs y 37 SSRs) y 90 marcadores en ‘G×C’ (55 SNPs y 35 SSRs). ‘Bergeron’ 
y ‘Currot’ cubrieron una extensión del genoma de 394,9 y 414,3 cM, mientras que en 
‘Goldrich’ y ‘Currot’ fue de 353,5 y 422,3 cM respectivamente. En el análisis de QTLs 
se detectaron diferentes QTLs de fecha de floración, maduración, desarrollo del fruto, 
peso del fruto, color del fruto, acidez, sólidos solubles y firmeza. QTLs para la fecha de 
floracion y con fecha de maduración han sido localizados en el grupo de ligamiento 4 en 
ambas poblaciones y otro QTL por la fecha de maduración en el grupo de ligamiento 7 
de ‘BxC’. Los QTLs de mayor relevancia por su significación se dan en el grupo de 
ligamiento 4, grupo importante para el control de fecha de maduración, periodo de 
desarrollo del fruto y contenido en sólidos solubles en albaricoquero y en melocotonero. 
QTLs importantes para peso de fruto y semilla han sido identificados en los grupos 2 y 6 
de ‘GxC’ y otro importante QTL de calibre al final del grupo de ligamiento 1. Para el 
color del fruto (piel y pulpa) son detectados QTLs al final del grupo de ligamiento 3 de 
‘Goldrich’ y en la zona media de ‘Currot’. En esta region se localiza un gen MYB que en 
cerezo y manzano produce el “color rojo”. En la población ‘BxC’, el color de pulpa parece 
estar más relacionado con el grupo de ligamiento 6 (Fig. 2).  

Finalmente los resultados del análisis mediante qPCR (Fig. 3) mostraron la clara 
implicación de los genes ensayados NAD ME y PEPCK (relacionados con la acidez), 
NAC (época de maduración), CCD4 (carotenoides) y ANS (antocianinas) de acuerdo con 
los resultados de los QTL con una clara correlación entre los resultados de ADN y ARN. 
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Fig 1. Caracterización fenotípica de las poblaciónes ‘Bergeron’ (B) x ‘Currot’ (C) y 
‘Goldrich’ (G) x ‘Currot’ (C) durante tres años 
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Fig 2. QTLs más representativos obtenidos en la población ‘Goldrich’ (G) x ‘Currot’ (C) 

ligados a fecha de maduración (RT), diámetro del fruto (CAL), peso del fruto y semilla 
(FW y SW), color del fruto (piel (SKC), chapa (BLSC) y pulpa (FLSC)), contenido en 
ácido málico (MALIC), contenido en sólidos solubles (SS) y firmeza (FIRM). También 
se indica la localización dentro de los QTLs de los genes ensayados PEPCK GS, NAD 
ME, MYB 10, NAC, F3’5’H y bHLH.  

 

 
 
Fig 3. Análisis mediante qPCR de los genes ensayados PEPCK GS, NAD ME, MYB 10, 

NAC, F3’5’H y bHLH en los genotipos 2-11 y 3-7 de la población GxC en tres 
momentos de maduración A (verde), B (envero) y C (maduro). 
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Resumen 

La sharka causada por el Plum pox virus (PPV) es un factor limitante para la 
producción de melocotón en aquellas áreas que se ven afectadas. Aunque no se han 
descrito fuentes naturales de resistencia para el melocotón hasta la fecha, estudios 
recientes han demostrado que el injerto de la variedad de almendro ‘Garrigues’ en 
plántulas de melocotonero ‘GF305’ fuertemente infectadas con PPV reduce 
progresivamente los síntomas de la enfermedad y la acumulación de virus. Esta 
respuesta parece ser específica entre el almendro y el melocotón. Además, injertar 
‘Garrigues’ en ‘GF305’ antes de la inoculación de PPV previno completamente la 
infección del virus, demostrando que la resistencia es constitutiva y no inducida por 
el virus. Para desentrañar las bases moleculares de este mecanismo, se han analizado 
diferentes hormonas vegetales además de la secuenciación completa del transcriptoma 
a nivel de mRNA y miRNA en las muestras ensayadas. Los primeros resultados 
mostraron la importante implicación de SA y citoquinina trans-Zeatina en la infección 
del virus y la resistencia inducida en melocotón. Además se han identificado diferentes 
genes sobreexpresados después de la injerta de ‘Garrigues’ que podrían ser 
responsables de la inducción de esta resistencia. Finalmente a nivel de miRNA el 
‘Garrigues’ indujo unos perfiles muy diferentes en melocotonero que podrían estar 
relacionados también con la expresión de esta resistencia. 
 
INTRODUCCIÓN 

Plum pox virus (PPV, sharka) es un factor limitante para la producción de Prunus 
en aquellas áreas que se ven afectadas siendo la obtención de nuevas variedades resistentes 
la única fórmula para su control definitivo (García et al., 2014). En el caso del melocotonero 
no han sido descritas ninguna fuente de resistencia genética. Sin embargo, recientemente, 
se ha identificado un tipo nuevo de resistencia inducida mediante injerto de la variedad de 
almendro ‘Garrigues’ en el melocotonero ‘GF305’. Esta resistencia inducida ha sido 
caracterizada desde el punto de vista biológico como específica del 
almendro/melocotonero, constitutiva (no inducida por la presencia del virus) y parcial al 
observarse la presencia del virus pero no su multiplicación y la manifestación de síntomas 
(Rubio y col. 2013). 

En este trabajo se presentan los resultados de diferentes ensayos a nivel de expresión 
génica (mRNA y miRNA) y concentraciones de los principales grupos de hormonas 
vegetales después de la infección de PPV en hojas de melocotonero ‘GF305’control e 
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inoculadas, injertadas con la variedad de almendro ‘Garrigues’. También se analizaron 
muestras de hojas de almendro ‘Garrigues’ control e inoculadas con PPV. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Material biológico y evaluación de la respuesta frente a PPV 

El material vegetal ensayado consistión en los siguientes tratamientos: GFc = 
‘GF305’ control; GFi = ‘GF305’ inoculado; GFc + Ga = ‘GF305’ control injertado con 
‘Garrigues’; GFi + Ga = ‘GF305’ inoculado injertado con ‘Garrigues’; Gac = ‘Garrigues’ 
control; Gai = ‘Garrigues’ inoculado. Se utilizó el aislado de PPV 3.30-RB/GF-IVIA 
(accesión del NCBI número KJ849228.1), un aislado tipo Dideron procedente de ciruelo 
japonés ‘Red Beaut’. La respuesta frente a PPV en cada una de las muestras se evaluó a 
través de la observación de síntomas de sharka en hoja, la técnica serológica ELISDA-
DASI y la técnica molecular RT-PCR (Rubio et al., 2009). 
 
Evaluación de perfiles hormonales 

En plantas control e inoculadas se analizaron una serie de hormonas perteneciente 
a diferentes grupos hormonales, que incluyen la citoquinina trans-Zeatina (tZ); las 
giberelinas GA3 y GA4; el Ácido Jasmónico (JA); el Ácido Abscísico (ABA), el Ácido 
Salicílico (SA) y el precursor del etileno Ácido-1-Aminociclopropano-1-Carboxílico 
(ACC) según el protocolo descrito por Albacete et al. (2008) con ciertas modificaciones 
usando un equipo U-HPLC-MS/MS (ThermoFisher Scientific Inc., Waltham, MA, EEUU).  
Secuenciación masiva mediante RNA-Seq a nivel de mRNA y miRNA 

Los análisis de secuenciación masiva se realizarán utilizando la plataforma Illumina 
y su secuenciador HiSeq2000 (http://www.illumina.com). Las librerías de cDNA 
capturadas con poly-A (mRNA) fueron secuenciadas mediante un protocolo de 125 bp 
paired-end. Por otro lado, para la secuenciación de miRNA las librerías de cDNA fueron 
seleccionadas por tamaño y secuenciadas mediante un protocolo de 50 bp single. Se 
procedió al alineamiento de las secuencias en el genoma de referencia del melocotonero 
(Prunus persica v.1 genome, www.rosaceae.org). Posteriormente se procederá a los 
estudios de expresión diferencial usando el programa Cuffdiff. Además los genes 
candidatos obtenidos mediante RNA-Seq fuero validados usando qPCR (Rubio et al., 
2015). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la Fig. 1a confirman la alta susceptibilidad del melocotón ‘GF305’ 
a PPV, ya que todas las plantas inoculadas mostraron síntomas claros y fueron ELISA-
DASI y RT-PCR positivas en la muestra GFi. Es importante destacar que la resistencia del 
cultivar ‘Garrigues’ al aislamiento de PPV ensayado se confirmó por la ausencia de 
síntomas de la enfermedad y resultados negativos de ELISA-DASI y RT-PCR en todas las 
plantas (muestras de Gac y Gai). Además, los resultados de este ensayo confirman que 
‘Garrigues’ induce una disminución y posterior eliminación de los síntomas en el 
melocotón ‘GF305’, como se puede observar al comparar la muestra GFi+Ga con la 
muestra GFi. Sin embargo, ELISA y RT-PCR detectaron la presencia de PPV en muestras 
GFi+Ga.  

El estudio del balance hormonal en el melocotón contol ‘GF305’ e inoculado, tanto 
injertados como no injertados con el almendro ‘Garrigues’, mostró las diferencias 
importantes entre los tratamientos (Fig. 1a). La inoculación con PPV produjo un aumento 
significativo en GA3 y ABA y una disminución en las otras fitohormonas analizadas, 

http://www.illumina.com/
http://www.rosaceae.org/
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incluidas tZ, GA4, ACC, SA y JA. Estos desequilibrios se relacionaron con la infección del 
virus y la presencia de síntomas de clorosis, particularmente en el caso de la concentración 
de ABA. Además, injertar 'Garrigues' en ‘GF305’ produjo un aumento en GA3, GA4, SA y 
ABA y una disminución en el resto de las fitohormonas analizadas, tZ, ACC y JA. Sin 
embargo, el injerto de ‘Garrigues’ en el melocotón inoculado con PPV produjo el efecto 
opuesto en algunas fitohormonas, dando como resultado un aumento en tZ, SA y JA. 
Nuestros resultados mostraron la participación significativa de SA en la respuesta de 
resistencia inducida en melocotón después del injerto de 'Garrigues'. También se observó 
una disminución significativa en ABA y aumento en ACC en relación con la eliminación 
de síntomas. Esta resistencia inducida por SA basada en la reducción de los síntomas y 
ninguna otra reacción que produzca necrosis parece ser diferente a la SAR e ISR descritas 
(Spoel y Dong, 2012). La señalización de SA debe activar la respuesta de las citoquininas 
para inducir la resistencia al PPV que conecta el crecimiento y la defensa de la planta.  

Los estudios de expresión diferencial mediante RNA-Seq ponen de manifiesto una 
serie de genes sobreexpresados en ‘GF305’ después de la injerta de ‘Garrigues’ que podrían 
ser responsables de la inducción de esta resistencia entyre los que se encuentran genes de 
resistencia a patógenos como PATHOGENESIS-RELATED THAUMATIN-LIKE 
PROTEIN, CHORISMATE MUTASE 2, SNAKIN y ETHYLENE-RESPONSIVE 
TRANSCRIPTION FACTOR 4. Estos resultados obtenidos mediante RNA-Seq fueron 
validados también mediante qPCR (Fig.1b), además se observó la sobreexpresión de genes 
implicados en rutas metabólicas lkigadas a las hormonas estudiadas también corroborando 
a nivel de mRNA los datos hormonales. Finalmente a nivel de miRNA el ‘Garrigues’ indujo 
unos perfiles muy diferentes en melocotonero que podrían estar relacionados también con 
la expresión de esta resistencia. En la Fig. 1c se observa uno de los miRNAs candidatos 
fuertemente expresados después de la injerta de ‘Garrigues’ en ‘GF305’. 
 
AGRADECIMIENTOS 

Trabajo financiado por los proyectos “Breeding stone fruit species assisted by molecular 
tools” (19879/GERM/15) de la Fundación Séneca de la Región de Murcia y “Regulación 
de la expresión génica en la resistencia al Plum pox virus inducida en melocotonero 
mediante el injerto del almendro” AGL2010-16335 del Ministerio de Economía y 
Competitividad. 
 
Referencias 
Albacete, A., Ghanem, M.E., Martínez-Andújar, C., Acosta, M., Sánchez-Bravo, J., 

Martínez, V., Pérez-Alfocea F. 2008. Hormonal changes in relation to biomass 
partitioning and shoot growth impairment in salinized tomato (Solanum lycopersicum 
L.) plants. Journal of Experimental Botany 59: 4119-4131  

García, J.A., Glasa, M., Cambra, C., Candresse, T. 2014. Plum pox virus and sharka: A 
model potyvirus and a major disease. Molecular Plant Pathology 15: 226-241 

Rubio, M., García-Ibarra, A., Martínez-Gómez, P., Dicenta, F. 2009. Analysis of the main 
factors involved in the evaluation of Prunus resistance to Plum pox virus (Sharka) in 
control greenhouse conditions. Scientia Horticulturae 123: 46–50 

Rubio, M., Martínez-Gómez, P., García, J.A., Dicenta, F. 2013. Interspecific transfer of 
resistance to Plum pox virus by grafting. Annals of Applied Biology 163: 466-474 

Rubio, M., Ballester, A.R., Castro de Moura, M., Bonghi, C., Candresse, T., Martínez-
Gómez, P. 2015. Analysis of gene expression changes in peach leaves in response to 
Plum pox virus infection using RNA-Seq. Molecular Plant Pathology 16: 164-176 



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                                         CULTIVOS LEÑOSOS 

303 
 

Spoel, S.H., Dong, X. 2012. How do plants achieved immunity? Defensce without 
specialized immune cells. Nature Reviews 12: 89-100 

 

 

Figura 1. Evaluación de la respuesta frente a PPV (a), diferencias de concentración 
hormonal (a) y diferencias de expresión diferencial del gen Snakin-2 (b) en los 
diferentes tratamientos estudiados: GFc = ‘GF305’ control; GFi = ‘GF305’ inoculado; 
GFc + Ga = ‘GF305’ control injertado con ‘Garrigues’; GFi + Ga = ‘GF305’ inoculado 
injertado con ‘Garrigues’; Gac = ‘Garrigues’ control; Gai = ‘Garrigues’ inoculado. 
Expresión diferencial de miRNAs en la comparación GFc frente a GFc+Ga (c). 
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Resumen 

Uno de los principales objetivos del programa de mejora del albaricoquero que 
se desarrolla en el CEBAS-CSIC de Murcia es la obtención de nuevas variedades con 
muy bajas necesidades de frío invernal que permitan su adaptación a zonas cálidas, 
particularmente importante en el contexto actual de calentamiento global, y que 
posean una maduración lo más temprana posible (finales de abril - primeros días de 
mayo), dada la ventaja competitiva que ello supone en los mercados. Otras 
características fundamentales que deben reunir las nuevas variedades son: 
autocompatibilidad floral, resistencia al virus de la sharka (PPV) y elevada calidad 
del fruto, en lo referente a sabor y aspecto atractivo. En este trabajo, se presentan las 
nuevas variedades de albaricoquero ‘Cebasred’ y ‘Primorosa’, las cuales poseen muy 
bajas necesidades de frío y maduración extratemprana (final de abril/primeros de 
mayo). ‘Cebasred’ presenta un aspecto muy atractivo con piel y pulpa naranja intenso 
y extensa chapa roja, tamaño medio y buena calidad organoléptica. ‘Primorosa’ posee 
coloración naranja claro en piel y pulpa y chapa roja, gran calibre y excelente calidad 
organoléptica. Las dos nuevas variedades son muy productivas, autocompatibles y 
resistentes al virus de la sharka. 
 
INTRODUCCIÓN 

El cultivo del albaricoquero (Prunus armeniaca L.) ha sido tradicionalmente muy 
importante en nuestro pais. España es uno de los principales productores mundiales de 
albaricoque, alcanzando una producción de alrededor de 150,000 toneladas anuales 
(MAGRAMA, 2014-2016), siendo el tercer país productor europeo después de Italia y 
Francia, y el octavo país del mundo (FAOSTAT, 2014-2016). España es el primer 
exportador mundial de albaricoque para consumo en fresco, principalmente de variedades 
de maduración temprana, entre finales de abril y finales de mayo, ya que la competencia de 
terceros países en el mercado europeo en este período es muy escasa. La posibilidad de 
producir albaricoque de maduración muy temprana supone una gran ventaja competitiva. 

Uno de los principales objetivos del programa de mejora del albaricoquero (Prunus 
armeniaca L.) que se desarrolla en el CEBAS-CSIC de Murcia es la obtención de nuevas 
variedades con muy bajas necesidades de frío invernal que permita su adaptación a zonas 
cálidas, y que posean una maduración lo más temprana posible (finales de abril - primeros 
días de mayo), dada la ventaja competitiva que ello supone en los mercados. Otras 
características fundamentales que deben reunir las nuevas variedades son la 
autocompatibilidad floral, resistencia al virus de la sharka (Plum pox virus, PPV) y elevada 
calidad del fruto en lo referente a sabor y aspecto atractivo. En este trabajo, se presentan 
las nuevas variedades de albaricoquero ‘Cebasred’ y ‘Primorosa’, las cuales poseen muy 
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bajas necesidades de frío y maduración extratemprana (~ 1 de mayo y 6 mayo 
respectivamente). Estas nuevas variedades contribuirán a ampliar el calendario de 
maduración con un germoplasma resistente al virus de la sharka y autocompatible, de gran 
valor para el sector productivo.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS  

Para la obtención de las nuevas variedades, se ha seguido los procedimientos 
habituales de los programas de mejora clásica. Una vez establecidos los objetivos, obtuvimos 
diferentes progenies seleccionando los parentales potencialmente más idóneos y realizando 
los correspondientes cruzamientos mediante emasculación y polinización manual. Con el fin 
de obtener variedades de maduración muy temprana, diseñamos cruces utilizando parentales 
con bajas necesidades de frío y ciclos cortos de floración/maduración. El estudio y la selección 
de las descendencias incluyó la evaluación de caracteres tales como las necesidades de frío 
invernal, fecha de floración y maduración, compatibilidad floral, productividad, calidad del 
fruto (calibre, color de piel, color de pulpa, presencia de chapa, firmeza, contenido en azúcares, 
acidez), resistencia al virus de la sharka, resistencia al rajado, comportamiento postcosecha, 
etc. La determinación de la compatibilidad floral se realizó en campo mediante el embolsado 
de ramas y en laboratorio observando el crecimiento del tubo polínico en 10 flores, según la 
metodología descrita por Burgos et al. (1993). Además, se realizó la identificación de sus 
genotipos S por PCR usando los cebadores consenso EM-PC2consFD y EM-PC3consRD 
(Sutherland et al., 2004). Para la resistencia a sharka se ha realizado una evaluación tanto en 
invernadero como en campo de acuerdo a la metodología descrita por Rubio et al. (2009). En 
la evaluación en invernadero, el patrón susceptible de melocotonero GF-305 se injertó con las 
selecciones a evaluar y posteriormente se analizaron los brotes de las selecciones mediante 
test ELISA-DASI, RT-PCR y evaluación de síntomas visuales en hojas durante dos o tres 
ciclos. En campo, se injertaron árboles adultos de albaricoquero infectados con sharka con las 
selecciones a evaluar y se examinaron las hojas y los frutos en busca de síntomas durante dos 
años consecutivos. Finalmente, 'Cebasred' y 'Primorosa' fueron seleccionados por sus buenas 
características y se injertaron en patrones de albaricoque de cuatro años (3 réplicas de cada 
cultivar) para su evaluación agronómica en marco comercial. 
  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Descripción del árbol: Los árboles son vigorosos con un porte moderadamente 
erecto en el caso de 'Cebasred' y moderadamente abierto en 'Primorosa'. La arquitectura de 
los árboles facilita la poda con un hábito de ramificación reducido. ‘Cebasred’ presenta una 
alta densidad floral, mientras que ‘Primorosa’ se caracteriza por una densidad de floración 
media. Ambas variedades se caracterizan por su alto nivel de productividad. Tienen una 
necesidad moderada de aclareo (Tabla 1). 

Época de floración y necesidades de frío: La floración de 'Cebasred' ocurre en torno 
al 18 de febrero, mientras que para 'Primorosa' ocurre el 20 de febrero (como promedio de 
tres años) (Tabla 1) en nuestra finca experimental localizada en Cieza (Murcia). Estas 
nuevas variedades muestran una época de floración muy temprana respecto a variedades 
tradicionales como 'Búlida' y similar a la época de floración de variedades tempranas con 
bajas necesidades de frío como 'Currot'. Las necesidades de frío de las nuevas variedades 
se sitúan en torno a 38 porciones, ligeramente superiores a la variedad ‘Currot’, pero 
significativamente inferiores al resto de variedades cultivadas. 

Compatibilidad floral: 'Cebasred' y 'Primorosa' son autocompatibles. La 
identificación de sus genotipos S por PCR revelaron que ‘Primorosa’ es homocigótico, 
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mostrando los dos alelos de compatibilidad Sc, y ‘Cebasred’ es heterocigótico, mostrando 
la banda correspondiente al alelo de compatibilidad Sc y una banda de 300 pb.  

Resistencia a PPV: La evaluación de la resistencia a PPV en invernadero y en 
campo, de acuerdo a la metodología descrita, mostró la resistencia de 'Cebasred' y 
'Primorosa' al aislado PPV tipo Dideron.  

Época de maduración: En las condiciones climáticas de nuestra finca experimental 
(Cieza, Murcia, 350m de altitud) la fecha de maduración de 'Cebasred' es en torno al 1 de 
mayo, y para 'Primorosa' en torno 6 de mayo (Tabla 1) en nuestra finca experimental 
localizada en Cieza (Murcia). Esto significa que 'Cebasred' se considera como una variedad 
extra-temprana, con la fecha de maduración más temprana de todas las variedades de 
albaricoquero cultivadas hasta la fecha. Los frutos de ambas variedades maduran 
uniformemente.  

Descripción del fruto y características prganolépticas: 'Cebasred' y 'Primorosa' 
producen frutos con un peso promedio de 64,0 y 75,2 g. respectivamente. Los frutos de 
'Cebasred' tienen un color de fondo de piel anaranjado oscuro con extensa chapa roja, 
mientras que ‘Primorosa’ produce fruta de color naranja claro con chapa roja (Fig. 2). El 
color de la pulpa es naranja intenso y naranja claro respectivamente (Tabla 1). En el estado 
de maduración fisiológica, los frutos de 'Cebasred' presenta una elevada firmeza, un nivel 
medio de azúcares (11,3 º Brix) y una acidez media (1,34 g de ácido málico/ 00 ml). 
'Primorosa' se caracteriza por frutos firmes, de elevado contenido en azúcares (13,4 º Brix) 
y nivel medio-bajo de acidez (1,28 g de ácido málico/100 ml) (Tabla 1). 
 
Disponibilidad  

'Cebasred' y 'Primorosa' están registrados en la Oficina Comunitaria de Variedades 
Vegetales (OCVV) de la Unión Europea con los números de registro 2017/2703 y 
2017/2704 respectivamente. Yemas vegetativas libres de virus (PNRSV, ApMV, ACLSV, 
PDV, PPV) están disponibles en el CEBAS-CSIC de Murcia. 
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Tabla 1. Descripción de las características del árbol y del fruto de las nuevas variedades de 
albaricoquero 'Cebasred' y 'Primorosa' 

Características ‘Cebasred’ ‘Primorosa’ 
Árbol   
Vigor Alto Alto 
Porte Moderadamente erecto Moderadamente abierto 
Densidad floral Alta Media 
Época de floración 18 de Febrero 20 de Febrero 
Autocompatibilidad Si Si 
Productividad Alta Alta 
Nivel de aclareo Moderado Moderado 
Resistencia a PPV Si Si 
Época de maduración 1 Mayo 6 Mayo 
Fruto   
Peso del fruto (g) 64,0 75,2 
Dureza del fruto Muy alta Alta 
Color de la piel Naranja intenso (chapa 

roja) 
Naranja claro (chapa roja) 

Color de la pulpa Naranja intenso Naranja claro 
Azúcar (ºBrix) 11,3 13,4 
Acidez (g/100 ml)a 1,34 1,28 

a Acidez expresada como gramos de ácido málico /100 ml de zumo 
 
 
 

 
 
Fig. 1. Frutos de 'Cebasred' (izquierda) y 'Primorosa' (derecha) en el árbol y después de 

recolectarlos. 
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Resumen 

El uso de marcadores moleculares como herramienta de apoyo en los 
programas de mejora genética de plantas no deja de ofrecer nuevos avances durante 
los últimos años. En este trabajo se presentan varias selecciones del programa de 
mejora genética de melocotonero del IMIDA, con su caracterización fenotípica y una 
identificación molecular de estas selecciones con 9 marcadores que nos permitirá 
contar con su identificación inequívoca en cualquier circunstancia 
 
INTRODUCCIÓN 

El programa de mejora del IMIDA se viene desarrollando desde el año 2005 y ya 
cuenta con un amplio número de selecciones. Es indispensable caracterizar las selecciones 
tanto fenotípica como molecularmente para asegurar el conocimiento de su 
comportamiento agronómico y su identificación molecular. En este trabajo se presentan los 
datos obtenidos en la identificación molecular y datos agronómicos relevantes en el 
conocimiento de estas selecciones. Se trata de 8 selecciones de las cuales 6 son paraguayos 
y 2 melocotones amarillos de carne dura. También se han identificado molecularmente sus 
parentales para asegurar su filiación indiscutiblemente. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se han estudiado 8 variedades de melocotonero ('Mistral 30 ®', 'Levante 20®', 
'Levante 40®', 'Siroco 5®', 'Siroco 20®',  'Siroco 30®',  'Siroco 40®' y 'Siroco 43®') 
procedentes de otros tantos cruzamientos entre otras 8 selecciones ('M0966',  'M9903', 
'M0621', 'M0319', 'M0905', 'M0614','M0212' y 'M0503'). Todo el material vegetal estaba 
situado en  Hoya del Campo (Abarán-Murcia) donde se tomaron todos los datos y muestras. 

La caracterización fenotípica se ha realizado un numero variable de años para cada 
carácter y selección, que van de 3 a 6 años. Los datos se han obtenido mediante metodología 
habitual de medida con calibre digital Mitutoyo, el peso en báscula digital, el contenido de 
azúcar con refractómetro Atago 3810 PAL-1 Digital Hand-Held sobre zumo de 10 frutos, 
que también se utiliza para determinar la acidez con el valorador automático Metrohm 
(848), a partir de una muestra de 10 ml de dicho zumo valorado con NaOH 0,1 N.  

Uno de los parámetros más importantes para estimar la adaptación de las variedades 
es conocer las necesidades de frio de la variedad para romper latencia y la acumulación de 
frio en la zona de cultivo (Carrillo-Navarro et al. 2015). Las necesidades de frio se calculan 
siguiendo la metodología de (Ruiz et al., 2007) para la determinación de la fecha de salida 
del reposo. Para la cuantificación de las necesidades de frío se usando las horas bajo 7 °C 



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                                         CULTIVOS LEÑOSOS 

309 
 

(HF) según (Weinberger 1950), las unidades de frío (UF) según el modelo de Utah 
(Richardson et al., 1974) y el modelo dinámico o de porciones (Fishman et al., 1987). 
También se calculó el calor necesario para llegar a florecer tras cubrir el frio necesario 
(Richardson et al., 1974). 

La identificación genotípica de dichas entradas se ha realizado con 9 SSR (Simple 
Sequence Repeat) desarrollados en el género Prunus (Cipriani et al., 1999; Testolin et al., 
2000; Aranzana et al., 2002; Dirlewanger et al., 2002, 2004) tras su análisis por PCR 
siguiendo el protocolo descrito por Carrillo-Navarro et al. (2015). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los datos de fenología (Tabla 1) nos presentan unas selecciones que en general 
tienen fechas de recolección interesantes, ya que casi todas se recogen en mayo y junio, 
época con limitada oferta internacional.  

En lo referente a los parámetros de calidad (Tabla 2) es de destacar la tendencia a 
la baja acidez que caracteriza al programa del IMIDA, sobre todo en las formas planas que 
son la mayor parte de las selecciones, pero también en las formas no planas. Además tienen 
niveles de azúcar (ºBrix) que las hacen muy apetecibles. Esta combinación de forma plana 
con acidez baja y azucares altos resulta muy atractiva para el consumo de niños.Las 
necesidades de frio de las selecciones (Tabla 3) nos revelan una adaptación de algunas de 
las selecciones a zonas de muy bajo reposo, que se podrían cultivar incluso al nivel del mar 
en Murcia, y algunas otras que se deben cultivar en zonas más altas para garantizar el 
mínimo de frío que las haga salir del reposo con buena adaptación. 

El material vegetal ha sido identificado inequívocamente con 9 marcadores 
moleculares tipo SSR (Tabla 4). Los resultados confirman además los parentales de las 
selecciones de melocotonero.  
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Tabla 1. Fechas de Floración y de recolección y FDP (Fruit Development Period) de las 
variedades en la Hoya del Campo. Datos promedio. 

 

Variedad  Inicio 
floración 

Plena 
floración 

Final 
floración 

FDP 
(días) 

Inicio 
recolección 

Plena 
recolección 

Final 
recolección 

 'Mistral 30 ®' 28-feb 05-mar 09-mar 107 14-jun 19-jun 23-jun 
 'Levante 20®' 15-feb 19-feb 23-feb 111 05-jun 10-jun 14-jun 
 'Levante 40®'  18-feb 24-feb 28-feb 109 08-jun 12-jun 16-jun 
 'Siroco 5®' 08-feb 15-feb 20-feb 84 05-may 08-may 12-may 
 'Siroco 20®'  20-feb 02-mar 03-mar 80 12-may 16-may 20-may 
 'Siroco 30®' 18-feb 22-feb 26-feb 92 20-may 24-may 29-may 
 'Siroco 40®'  16-feb 21-feb 03-mar 118 14-jun 19-jun 23-jun 
 'Siroco 43®' 23-feb 27-feb 04-mar 116 17-jun 22-jun 27-jun 

 
Tabla 2. Datos de caracterización de los frutos de las selecciones. Promedio de datos. 

Selección  % 
rojo 

Dureza 
(kg/cm2) 

Peso 
(g) 

Calibre 
ecuatorial 

(mm) 

Calibre 
longitudinal 

(mm) 
ºbrix Acidez               

(g/l ac. málico) 

 'Mistral 30 ®' 99,28 5,28 133,61 72,85 40,70 13,25 3,91 
 'Levante 20®' 0,00 2,13 194,56 71,64 65,08 13,02 5,22 
 'Levante 40®'  9,81 2,48 214,61 74,71 67,09 13,40 6,05 
 'Siroco 5®' 82,93 4,08 77,71 63,75 30,13 11,59 3,24 
 'Siroco 20®'  91,17 4,24 86,98 64,46 36,65 11,30 7,29 
 'Siroco 30®' 95,54 4,48 132,42 72,55 40,97 12,43 2,34 
 'Siroco 40®'  93,57 4,53 141,77 74,26 41,92 14,20 2,56 
 'Siroco 43®' 98,27 4,44 154,41 76,19 43,30 13,78 2,38 
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Tabla 3. Datos de necesidades de frío y calor de las selecciones. 

Selección  Fecha HF 
cubiertas HF <7ºC Unidades 

Chill Porciones Fecha F50% GDH 
Richardson 

 'Mistral 30 ®' 17-ene. 402 659 40,52 1-mar. 7103 
 'Levante 20®' 1-ene. 321 523 31,73 14-feb. 4592 
 'Levante 40®'  3-ene. 341 536 33,01 18-feb. 6824 
 'Siroco 5®' 21-dic. 246 427 25,84 11-feb. 7025 
 'Siroco 20®'  8-ene. 344 561 35,75 22-feb. 7384 
 'Siroco 30®' 2-ene. 308 539 31,17 22-feb. 6815 
 'Siroco 40®'  1-ene. 310 509 30,28 22-feb. 7463 
 'Siroco 43®' 12-ene. 370 593 36,40 26-feb. 6552 

 
Tabla 4. Caracterización genotípica de las selecciones de melocotonero. Tamaño expresado 

en pares de bases (pb). 
 

 
  

Material vegetal BPPCT001 BPPCT008 BPPCT015 BPPCT017 BPPCT25 CPPCT022 CPPCT044 UDP96-005 UDP98-022
 'M0966' 146  158 155  155 168  168 164  164 175  195 279  293 217  263 172  172 137  141
 'M9903' 154  158 147  155 168  168 152  164 197  197 281  285 261  263 154  172 127  135
 'M0621' 158  160 155  155 156  156 166  166 181  197 250  250 261  261 172  172 137  137
 'M0319' 160  160 155  155 160  168 168  168 189  189 250  250 261  261 170  170 137  137
 'M0905' 160  160 155  155 160  170 164  164 195  195 250  285 261  263 154  172 137  137
 'M0614' 158  158 155  157 168  168 164  164 189  193 279  295 263  263 172  172 141  141
 'M0212' 154  158 155  155 168  168 164  182 195  195 279  285 217  263 170  172 127  141

Parentales  'M0503' 154  158 135  155 150  168 164  164 175  181 250  293 217  263 172  174 135  137
 'M0966' x 'M0614'  'Mistral 30 ®' 146  158 155  157 168  168 164  164 175  189 279  279 217  263 172  172 137  141
 'M9903' x 'M0319'  'Levante 20®' 158  160 147  155 160  160 152  168 189  197 250  285 261  263 154  170 135  137
 'M9903' x 'M0319'  'Levante 40®' 158  160 147  155 168  168 152  168 189  197 250  285 261  263 154  170 135  137
 'M0621' x 'M0503'  'Siroco 5®' 154  158 135  155 156  168 164  166 181  197 250  250 217  261 172  172 137  137
 'M0905' x 'M0503'  'Siroco 20®' 160  160 135  155 168  170 164  164 181  195 250  250 263  263 154  174 137  137
 'M0905' x 'M0503'  'Siroco 30®' 154  160 155  155 160  168 164  164 181  195 250  285 217  263 154  174 135  137
 'M0905' x 'M0503'  'Siroco 40®' 154  160 135  155 150  170 164  164 181  195 250  285 217  263 154  174 137  137
 'M0212' x 'M0503'  'Siroco 43®' 158  158 135  155 150  168 164  164 181  195 285  293 217  263 170  174 137  141
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Resumen 

El plumcot,  híbrido interespecífico entre ciruelo japonés y albaricoquero 
representa una nueva tipología de gran potencial agrícola en España al aunar las 
características de ambas especies. En este trabajo se ha analizado por primera vez la 
transmisión de caracteres agronómicos de interés en los híbridos interespecíficos 
generados entre estas dos especies En concreto se han utilizado marcadores 
moleculares ligados a la resistencia a la enfermedad de la sharka, causada por el virus 
Plum pox virus (PPV), y la compatibilidad floral, además de realizar una 
caracterización fenotípica integral de los principales caracteres. Además, en este 
trabajo se muestra el empleo de marcadores moleculares para su uso en la 
autentificación de los híbridos interespecíficos.  
 
INTRODUCCIÓN 

El plumcot es un híbrido interespecífico entre las especies ciruelo japonés (P. 
salicina Lindl.) y albaricoquero (P. armeniaca L.), que representa una nueva tipología de 
gran interés agrícola, al aunar las características de estas dos especies. El cultivo de plumcot 
puede suponer un hito en la diversificación de la producción de fruta de hueso ampliando 
las tipologías existentes en la actualidad.  

Hasta la fecha, las escasas variedades de plumcot comercializadas han sido 
generadas prácticamente en su totalidad por empresas privadas norteamericanas. En 
España, se está desarrollando un programa de mejora de Prunus salicina coordinado 
conjuntamente por el CEBAS-CSIC e IMIDA en Murcia (Ruiz et al. 2010), cuyos 
principales objetivos son la obtención de variedades de ciruela de bajas necesidades de frío, 
maduración temprana y elevada calidad del fruto, además de intentar conseguir variedades 
autocompatibles e introducir la resistencia a la enfermedad de la Sharka provocada por el 
virus Plum pox virus (PPV). En este sentido, al no existir fuentes de resistencia al virus en 
ciruelo japonés (Rubio et al. 2011), se están realizando cruzamientos interespecíficos con 
variedades resistentes de albaricoquero, con el objetivo de obtener plumcots resistentes. La 
viabilidad de estos cruzamientos interespecíficos ha sido evaluada en estudios previos 
(Ruiz et al. 2016), y ha permitido generar diversas familias de híbridos interespecíficos. No 
obstante, es preciso confirmar la naturaleza interespecífica de los plumcots obtenidos. 

En este trabajo se muestra la validación y utilización de marcadores moleculares 
para la autentificación de los híbridos interespecíficos e identificación de la resistencia a 
PPV y  autocompatibilidad floral. Además, se ha analizado por primera vez la transmisión 
de caracteres agronómicos de interés:viabilidad del polen, androesterilidad, morfología de 
la hoja y fruto, tipología de flor, fecha de floración y maduración, intensidad de floración, 
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carga de cosecha, pubescencia del fruto, color de piel y pulpa, y distribución del color, la 
resistencia a la enfermedad de la sharka y la compatibilidad floral.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal 

El material analizado lo han conformado las descendencias generadas como 
resultado de cruzamientos interespecíficos mediante polinizaciones controladas en campo 
protegidas bajo malla, germinación y cultivo in vitro de embriones, aclimatación en 
invernadero y su posterior traslado a campo. Se han realizado 35 cruzamientos 
interespecíficos, obteniendo un total de casi 700 individuos, a priori interespecíficos. 
Aquellos híbridos que han presentado floración y fructificación se les ha evaluado 
fenotípicamente. Además, se han caracterizado fenotípica y molecularmente  20 genotipos 
procedentes  del cruzamiento interespecífico ‘Red Beauty’ (P. salicina Lindl.) como 
parental femenino y ‘5-26’ (P. armeniaca L.) como parental masculino (RB×5-26). 
 
Caracterización molecular 

En todas las descendencias interespecíficas se ha realizado una caracterización 
molecular mediante el marcador PGS1.21, ligado a la resistencia a PPV, al presentar uno 
de los alelos asociados a la resistencia a sharka. Además,  debido a su polimorfismo se ha 
sido elegido este marcador para evaluar la naturaleza interespecífica de los individuos.En 
la familia RB×5-26 se utilizaron también los marcadores moleculares tipo SSR  PGS1.24, 
PGS1.21 y el marcador tipo SSLP ZP002, ligados a la resistencia a PPV (Decroocq et al., 
2014), además de los marcadores SSR PruDest-2 y MET-T debido a su polimorfismo.  

La identificación de los genotipos S de compatibilidad floral se realizó mediante 
PCR usando el cebador APRFBC8, utilizado para distinguir autoincompatibilidad entre 
variedades de albaricoque, sobre el gen SFB (Halasz et al., 2010).  
 
Compatibilidad floral y androesterilidad 

La evaluación de autocompatibilidad floral se realizó sobre 3 híbridos 
interespecíficos que previamente se habían confirmado fenotípicamente, y con el marcador 
PGS1.21. La autocompatibilidad floral se evaluó mediante  observación del crecimiento de 
los tubos polínicos en el pistilo usando microscopía de fluorescencia.  
 
Evaluación de la resistencia a PPV 

La evaluación de la resistencia a PPV se realizó bajo condiciones de invernadero 
descritas en Rubio et al. (2009). Se observaron síntomas de sharka y se analizó la presencia 
de PPV mediante ELISA-DASI.  
 
Caracterización fenotípica 

Se han evaluado fenotípicamente los individuos obtenidos de los cruzamientos 
interespecíficos que han presentado floración y cuajado de frutos. Los caracteres estudiados 
han sido: resistencia/susceptibilidad a PPV, viabilidad del polen, androesterilidad, 
compatibilidad floral, morfología de la hoja y fruto, tipología de flor, fecha de floración y 
maduración, intensidad de floración, carga de cosecha, pubescencia del fruto, color de piel 
y pulpa y características organolépticas. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La caracterización molecular mediante el marcador PGS1.21 sólo permitió la 

autentificación de algunos híbridos interespecíficos evidenciándose la necesidad de 
complementar la caracterización genotípica con otros marcadores SSRs. 

Mediante la evaluación fenotípica de los 700 híbridos se han identificado 13 
genotipos interespecíficos, y existen dudas con un conjunto de genotipos que deben ser 
evaluados en mayor profundidad. Como ejemplos de híbridos interespecíficos tenemos los 
genotipos Int-1310 (Fig. 1A) y Int-138 (Fig. 1B), procedentes de cruzamientos entre ciruelo 
como parental femenino y albaricoquero como parental masculino. Como podemos 
observar en las fotografías, presentan una tipología de hoja más similar al albaricoque, 
frutos pubescentes de un color rojizo- violáceo homogéneo y flores con mayor tamaño y 
sépalos rosados, siendo las flores más parecidas a las del albaricoquero. 

Por otro lado, la caracterización fenotípica de los frutos de la familia del 
cruzamiento interespecífico ‘RB×5-26’ nos permitió distinguir claramente los híbridos 
interespecíficos reales. En este caso, únicamente se encontró uno, el genotipo Int-138. Este 
plumcot también ha heredado el alelo de resistencia a PPV del marcador PGS1.21. La 
posterior caracterización molecular nos permitió confirmar que el resto de descendientes 
no eran cruzamientos interespecíficos, si no cruzamientos intraespecíficos fruto de la 
polinización cruzada del parental femenino ‘Red Beauty’ (Tabla 1). 

La evaluación de resistencia a la enfermedad de la sharka en la familia RB×5-26 
reveló que cuatro individuos incluyendo el plumcot Int-138 no presentan síntomas de 
sharka ni dan positivo en test ELISA-DASI durante su primer ciclo vegetativo (Tabla 2). 
Para poder confirmar su resistencia se estudiarán durante tres ciclos más de crecimiento.  

La identificación de genotipos S mediante PCR usando el marcador específico 
APRFBC8 mostró un gran polimorfismo de alelos S (Tabla 1). Los resultados obtenidos 
muestran que el híbrido interespecífico Int-138 presenta el alelo de compatibilidad 
heredado del parental masculino albaricoquero 5-26. 
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Tabla 1. Caracterización molecular de los descendientes del cruzamiento interespecífico 

Red Beauty×5-26. Con asterisco se indican los genotipos que son híbridos 
interespecíficos plumcot. 

Genotipo PGS1.24 PGS1.21 ZP002 PruDest-2 MET-T APRFBC8 

Red Beauty 120/122 168/170 114 229 130/144 308/496 

5-26 101 226 109 229/277 138 465/510 

Int-131 112/122 168/229 114 229 144 308/496 

Int-132 112/120 170/229 114 229 144 308 

Int-133 112/120 170/229 114 229 144 308 

Int-134 112/120 170/229 114 229 130/144 308/396 

Int-135 112/120 170/214 114 229 130 308/396 

Int-136 112/122 168/214 114 229 130 308/396 

Int-137 112/120 170/214 114 229 144 308/510 

Int-138* 101/120 170/226 109/114 229/277 130/138 510 

Int-139 112/122 168/229 114 229 130 308/510 

Int-1310 112/122 168/229 114 229 144 308 

Int-1311 112/120 170/214 114 229 144 308/510 

Int-1312 112/122 168/214 114 229 130 308/496 

Int-1314 112/120 170/229 114 229 130 308/510 

Int-1315 112/122 170/226 114 229 144 308/496 

Int-1316 112/122 168/214 114 229 130 308/496 

Int-1317 101/122 170/229 114 229 130 308/496 

Int-1318 112/122 168/214 114 229 130 308/496 

Int-1320 112/122 168/214 114 229 130 308/496 

 

Tabla 2. Evaluación de la resistencia a PPV de la familia RB×5-26. Con asterisco están 
indicados los genotipos resistentes a PPV. 

Genotipo Plantas evaluadas Plantas con síntomas1 Plantas ELISA positivo2 

Red Beauty 3 3 (2,5) 3 (3,35) 

5-26 2 0 (0) 0 (0,04) 
Int-131 1 1 (1,5) 1 (1,28) 
Int-132 3 2 (1,5) 2 (1.35) 

Int-136* 3 0 (0) 0 (0,08) 
Int-138* 3 0 (0) 0 (0,07) 
Int-1311 2 1 (1,0) 2 (1,40) 

Int-1317* 1 0 (0) 0 (0,06) 
Int-1318* 3 0 (0) 0 (0,06) 
1Entre paréntesis la intensidad media de los síntomas en una escala entre 0 y 5. 
2Entre paréntesis la DO del ELISA-DASI 
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Fig. 1. Características fenotípicas de los híbridos interespecíficos o plumcot Int-1310 (A) 

e Int-138 (B). Frutos de plumcots obtenidos en el Programa de Mejora (C). 
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Resumen 

Las enfermedades de origen viral como la viruela (Apple chlorotic leaf spot 
virus, ACLSV), suponen un importante impacto en la producción de albaricoquero de 
la región de Murcia. En este sentido, el equipo del CEBAS-CSIC identifico 
recientemente dos variedades que muestran resistencia a ACLSV, la variedad 
tradicional de Murcia ‘Mauricio’ y la variedad francesa ‘Bergeron’. Sín embargo, 
hasta la fecha no se han realizado trabajos encaninados en dilucidar el control 
genético de la resistencia a ACLSV en la especie albaricoquero. En este trabajo, hemos 
procedido por primera vez a la detección de QTLs ligados a la resistencia a ACLSV. 
Para ello hemos realizado el fenotipado frente a ACLSV de una población de 130 
individuos descendientes del cruzamiento ‘Bergeron’ por la variedad temprana 
‘Currot’. Los primeros resultados apuntan a un control poligénico de la resistencia 
con QTls significativos en los grupos de ligamiento 1, 2, 4 y 7. 
 
INTRODUCCIÓN 

El cultivo del albaricoquero (Prunus armeniaca L.), es de gran importancia 
económica en España, con una producción en 2016 125.335 t (http://faostat.fao.org), y la 
Región de Murcia es la primera región productora y exportadora de España con más del 
60% (10.000 ha) de la superficie nacional y del 68% (83.000 t) de la producción 
(www.magrama.gob.es). Además, Murcia es la principal región exportadora de albaricoque 
con 40.000 t en 2016 (http://www.fepex.es). Sin embargo, algunas enfermedades de origen 
viral como la sharka (causada por Plum pox virus, PPV) o la viruela (Apple chlorotic spot 
virus, ACLSV), amenazan gravemente este liderazgo así como la continuidad del cultivo 
del albaricoquero en muchas zonas (Rubio et al., 2013). Si bien en el caso de la resistencia 
a PPV nuestro grupo ha obtenido nuevas variedades resistentes, en el caso de ACLSV solo 
se conocen dos fuentes de resistencia, identificadas recientemente en el CEBAS-CSIC, la 
variedad tradicional de Murcia ‘Mauricio’ y la variedad francesa ‘Bergeron’ (García-Ibarra 
et al., 2012). Hasta la fecha, han sido realizados estudios sobre diferentes aspectos de 
ACLSV y su relación con la enfermedad denominada viruela del albaricoquero, pero 
todavía no disponemos de información referente al control genético de la resistencia a 
ACLSV, aspecto muy importante a la hora abordar la mejora del albaricoque introduciendo 
dicha resistencia a ACLSV. 

En este trabajo, hemos procedido por privera vez a la detección de QTLs ligados a 
la resistencia a ACLSV, en una población de 130 individuos de albaricoquero. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Material Biológico 

El material vegetal ensayado consistió en una familia de 130 individuos 
descendientes del cruzamiento ‘Bergeron’ como parental femenino y ‘Currot’ como 
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parental masculino, presentando resistencia y susceptibilidad a ACLSV respectivamente. 
Como patrón para la injerta de la población utilizamos el indicador biologico melocotonero 
GF305 (Bernard et al. 1969). 
 
Fenotipado de la resistencia a ACLSV 

La evaluación de la resistencia a ACLSV se llevo a cabo en condiciones controladas, 
siguiendo el protocolo aplicado para el fenotipado frente a sharka (Rubio et al., 2009). Las 
plantas se evaluaron frente al aislado de ACLSV Apr 62, aislado español de ACLSV, 
procedente de albaricoquero, facilitado por el Dr. Arben Myrta del Instituto Agronómico 
Mediterráneo de Bari y mantenido en melocotonero GF305. Este aislado está parcialmente 
secuenciado (accesión NCBI nº AJ586635). Debido a la ausencia de síntomas en las hojas 
de albaricoquero, la presencia del virus fue detectada mediante ELISA-DAS (Bioreba) y 
RT-PCR (Sánchez-Navarro y col. 2005). Por tanto cada genotipo fue considerado para el 
análisis como presencia o ausencia de ACLSV, asignando 0 para los resistentes y 1 para 
los susceptibles. 
 
Mapeo e identificación de QTLs 

La integración de los datos fenotípicos y genotípicos se llevó a cabo mediante el 
análisis de QTLs usando MapQTL 6.0. La relación carácter-marcador se analizó 
directamente utilizando el método de Kruskal-Wallis (test no paramétrico). Los marcadores 
de la progenie habían sido mapeados previamente por Salazar et al. (2016).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La caracterización fenotípica de los descendientes de la población ‘Bergeron’ × 
‘Currot’ es preliminar, habiendo sido evaluados al menos durante dos ciclos de cultivo 90 
de los 130 individuos. De estos 90, hemos clasificado como susceptibles 21, siendo los 
restantes 69 resistentes. Estos resultados indican que la presencia de ACLSV en los 
patrones de GF305 dificulta enormemente la brotación de las yemas de albaricoquero 
injertadas sobre estas. Debemos destacar que para considerar que un genotipo esté 
correctamente evaluado debemos detectar la presencia de ACLSV en el patrón. A 
diferencia de la evaluación frente a PPV, el ACLSV es totalmente asintomático en 
albaricoquero, en cambio en melocotonero hemos sido capaces de correlacionar la 
presencia de “Moteado de depresiones fugaces verde oscuro” en la hoja (Fig. 1) con 
ACLSV. Esta sintomatología fue descrita por Desvignes y Boye (1988) como posibles 
síntomas de ACLSV en melocotonero (“dark green fleeting sunken mottle”). Sin embargo, 
la ausencia de esta sintomatología no es indicativa de la ausencia de virus, por tanto, 
debemos analizar por ELISA o RT-PCR todos los patrones en los que no estén presentes 
dichos síntomas.  

Los primeros resultados del análisis KW indican la implicación de diferentes grupos 
de ligamiento en el control de la resistencia solo en el parental resistente Bergeron. Los más 
significativos corresponden a los grupos de ligamiento 2, 4 y 7, y a los marcadores SNPs 
S2_8280453, S4_10035210 y S79026845 respectivamente (Fig. 2). Que nosotros sepamos, 
es la primera vez que se identifican QTLs relacionados con la resistencia a ACLSV, por 
tanto, no tenemos ninguna referencia de dicho comportamiento. En otros virus como PPV, 
la resistencia se ha localizado en un QTL mayor en el grupo de ligamiento (GL) 1 de 
diferentes variedades resistentes, pero con efectos de otros QTLs menores. En nuestro caso, 
podemos observar (Fig. 1) como en el GL1 aparece el marcador PGS1.21, ligado con la 
resistencia a PPV (Soriano et al., 2012) con un LOD de 3,72 
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Estos resultados son unas de las primeras aproximaciones del control genético de la 
resistencia a ACLSV, debiendo incrementarse el número de genotipos evaluados al máximo 
posible (90/130), a lo que debería añadiese un aumento en el número de ciclos de 
evaluación, sobre todo para aquellos que tras dos ciclos muestran resistencia, ya que la 
difusión de ACLSV en albaricoquero puede ser muy lenta (García-Ibarra et al. 2012). Por 
tanto, debemos seguir completando el estudio ya que esperamos un mayor número de 
genotipos susceptibles, hecho que podría hacer cambiar considerablemente los QTLs 
detectados y su posición en los grupos de ligamiento. 
 
AGRADECIMIENTOS 

Trabajo financiado por los proyectos “Bases genéticas y moleculares de la 
resistencia múltiple a Plum pox virus (PPV, sharka) y Apple chlorotic leaf spot virus 
(ACLSV, viruela) en albaricoquero” (AGL2015-68021-R) del Ministerio de Economía 
Industria y Competitividad y “Breeding stone fruit species assisted by molecular tools” 
(19879/GERM/15) de la Fundación Séneca de la Región de Murcia. 
 
Referencias 
Bernhard, R., Marénaud, C. & Sutic, D. (1969). Le pêcher GF305 indicateur polyvalent des 

virus des espèces a noyau. Annals of Phytopathology, 1: 603–617. 
Decroocq, S., Chague, A., Lambert, P., Roch, et al. (2014). Selecting with markers linked 

to the PPVres major QTL is not sufficient to predict resistance to Plum Pox Virus (PPV) 
in apricot. Tree Genetics and Genomics 10: 1161-1170. 

Desvignes, J. C. & Boyé, R. (1988). Different disease caused by the Chlorotic leaf spot 
virus on the fruit trees. Acta Horticulturae, 235: 31–35. 

García-Ibarra, A.; Dicenta, F., Martínez-Gómez, P., Rubio, M. (2012) Evaluation of apricot 
(Prunus armeniaca L.) resistance to Apple chlorotic leaf spot virus in controlled 
greenhouse conditions. European Journal of Plant Pathology, 133: 857-863.  

Rubio, M., García-Ibarra, A., Martínez-Gómez, P., Dicenta, F. (2009). Analysis of the main 
factors involved in the evaluation of Prunus resistance to Plum pox virus (Sharka) in 
control greenhouse conditions. Scientia Horticulturae, 123: 46-50. 

Rubio, M., García-Ibarra, A., Soler, A., Martínez-Gómez, P., Dicenta, F. (2013) 
Relationship of viruses and viroids with apricot “viruela” disease. Phytopathologia 
Mediterranea, 52: 148-153  

Salazar, J.A, Batnini, M.A, Trifi-Farah N, Ruiz D, Martínez-Gómez P, Rubio M. (2016) 
Quantitative trait loci (QTLs) identification and the transmission of resistance to 
powdery mildew in apricot. Euphytica, 211: 245-254. 

Sánchez-Navarro, J. A., Aparicio, F., Herranz, M. C., Minafra, A., Myrta, A. & Pallás, V. 
(2005). Simultaneous detection and identification of eight stone fruit viruses by one-
step RT-PCR. European Journal of Plant Pathology, 111: 77-84. 

 



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                                         CULTIVOS LEÑOSOS 

320 
 

 
Fig 1. Sintomatología de ACLSV en hojas de melocotonero GF305. Podemos observar 

cómo se manifiesta el denominado “Dark green fleeting sunken mottle” (Moteado de 
depresiones fugaces verde oscuro). 

 
Fig 2. Detección preliminar de QTLs ligados a la resistencia a ACLSV en el albaricoquero 

resistente ‘Bergeron’, analizados mediante el test no paramétrico Kruskal-Wallis.  
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Resumen 

La floración está directamente relacionada con la época de ruptura de la 
dormancia en especies como almendro. Los metabolitos implicados en dicha 
dormancia son, por el momento, desconocidos. En este estudio se recogieron yemas 
florales de 4 variedades, con diferente época de floración de almendro (Desmayo, 
Antoñeta, Penta y Tardona), durante su letargo hasta la ruptura de la dormancia. 
Tras esto se trataron dichas muestras y se analizaron mediante UPLC-QTOF-MS, 
obteniendo así el perfil metabólico en cada estadío de las diferentes variedades. A 
continuación, se aplicaron métodos estadísticos para realizar una discriminación de 
los iones que presentaban una mayor variabilidad entre los diferentes estadíos de 
dormancia. Finalmente, se compararán los iones que presentan mayor variabilidad 
en las diferentes variedades, con la finalidad de encontrar un marcador común de la 
ruptura de la dormancia en todas las variedades de almendro y adicionalmente se 
identificarán los iones obteniendo los metabolitos a los que corresponden cada uno 
con la finalidad de poder integrarlos en la ruta metabólica a la que pertenecen. 
 
INTRODUCCIÓN 

El almendro (Prunus dulcis (Miller.) D. A. Webb), es una de las especies de Prunus 
más cultivadas en el sureste español. Debido al creciente aumento de la almendra, es un 
cultivo importante e influyente en la economía de la zona (Mapama). Sin embargo, el 
cambio climático supone actualmente un gran problema, aumentando las heladas en esta 
zona, arruinando la producción del almendro. Desde la genética clásica, los programas de 
mejora de almendro han focalizado sus esfuerzos en obtener variedades de floración tardía 
y extra tardía con el fin de escapar de las heladas (Dicenta et al., 2009). Así mismo se ha 
visto que en almendro la época de floración depende directamente de la dormancia, la cual 
sólo se rompe cuando una serie de horas frío requeridas por la flor han sido cubiertas 
(Sánchez-Pérez et al., 2012). Por otro lado, estudios moleculares se han basado en analizar 
qué genes se expresan desde la dormancia hasta la floración en especies de Prunus 
(Campoy et al., 2011; Castède et al., 2014; Ionescu et al., 2017). Así mismo se ha visto 
anteriormente que es posible conocer con precisión la composición a nivel de metabolitos 
en los frutos de esta especie (Gil Solsona et al., 2017). 

En nuestro estudio nos centramos en realizar un abordaje metabolómico sobre la 
composición de las yemas de almendro, comparando así diferentes estadios y variedades, 
con la finalidad de encontrar los metabolitos que podrían estar implicados en la ruptura de 
la dormancia de la yema floral y los posibles marcadores de este proceso en las diferentes 
variedades objeto de estudio. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
Desde noviembre a marzo se recogieron yemas de 4 variedades de almendro con 

distintas necesidades de frío y época de floración (Desmayo (D), Antoñeta (A), Penta (P) y 
Tardona (T)) durante el periodo de dormancia de cada variedad hasta la ruptura de la 
misma, tal y como se aprecian en las yemas de Desmayo en la Fig. 1. La primera en florecer 
fue Desmayo, continuando con Antoñeta, Penta y finalmente Tardona. Cabe destacar que 
tras su recogida fueron almacenadas a -80ºC hasta que se realizó la extracción de 
metabolitos.  

Las muestras recogidas fueron trituradas y homogeneizadas manteniéndolos 
congelados con nitrógeno líquido; entre 30 y 100 mg de cada muestra fueron pesadas y se 
les añadió 200 µl de AcN:H2O (80:20) 0,1% HCOOH (Sigma). Tras esto los extractos 
fueron agitados mecánicamente y sonicados alternativamente 3 veces durante 30s cada vez, 
posteriormente los extractos se centrifugaron durante 10 min a 13.000 g. Finalmente el 
sobrenadante fue recogido y almacenado a -20ºC hasta el momento de introducirlo al 
equipo. Antes de introducir las muestras al equipo se les añadió glipizide (Sigma) a una 
concentración de 0.1 µg/ml como estándar interno y se filtraron por un filtro de 0.22 µm 
(Millipore).  

El sistema cromatográfico con el que se analizaron las muestras en polaridad 
positiva y negativa fue un UPLC-QTOF-MS de Waters I-Class y TUV detector, con una 
columna de HPLC HSS T3 C18 100 x 2.1 mm y 1.8 µm de tamaño de partícula, 
seleccionando un flujo de 0.3 ml/min y un volumen de inyección de 10 µl. Las fases móviles 
utilizadas en este método fueron H2O + HCOOH al 0.01% (pH ~ 3.20) como fase A y ACN 
+ HCCOH al 0.01% como fase B. La temperatura de la columna y del auto-muestreador 
fueron de 40 ºC y 6 ºC respectivamente. El gradiente utilizado se describe en la Tabla 1, 
con un tiempo total de 19 min y un tiempo de equilibrado entre columna de 3 min. 

El tratamiento y análisis de los datos estadísticos se realizó mediante el software 
Metaboanalyst 4.0 (http://www.metaboanalyst.ca/MetaboAnalyst/faces/home.xhtml), 
Posteriormente, se empleó el software Data Analysis (Bruker) para extraer los iones que 
resultaron significativos durante el tratamiento estadístico de datos. Finalmente, se 
compararán los iones significativos con las bases de datos para su identificación por Metlin 
y KEGG. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de los resultados obtenidos en la polaridad negativa ha mostrado que la 
técnica utilizada para el estudio metabolómico ha sido el correcto, dado que se puede 
apreciar como ciertos metabolitos presentan una gran variabilidad entre los estadios durante 
la dormancia y tras la ruptura de la misma (Fig. 2). 

El análisis por heatmap de estos metabolitos en dichas muestras refleja una gran 
disminución en la abundancia de dichos iones en las muestras de ruptura de dormancia, tal 
y como se muestra en la Fig. 3. Esto podría significar que la concentración de dichos 
metabolitos en la yema floral está ligada a la ruptura de la dormancia de dicha variedad. No 
obstante, es necesario realizar más pruebas para comparar la evolución de dichos 
metabolitos a lo largo de todos los estadíos de dormancia. Así mismo en un futuro se 
compararán los metabolitos que muestran grandes variaciones en su abundancia en las 
diferentes variedades estudiadas, con la finalidad de encontrar un marcador común para la 
floración de todas las variedades de almendro.  
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 Tabla 1. Gradiente usado para analizar las muestras por UPLC-QTOF-MS. 

Tiempo (min) Flujo (mL/min) % Fase Móvil A % Fase Móvil B 
0.0 0.3 90.0 10.0 
14.0 0.3 10.0 90.0 
16.0 0.3 10.0 90.0 
16.1 0.3 90.0 10.0 
18.0 0.3 90.0 10.0 

 

http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/rdemurcia_tcm30-435923.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/rdemurcia_tcm30-435923.pdf
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Fig. 1. Yemas de la variedad Desmayo (D) recogidas en diferentes estadíos (D1-D8) 

durante su periodo de dormancia. 

Fig. 2.  Volcano plot realizado entre las muestras de Antoñeta A1 y A8, donde se 
muestran los iones con mayor variabilidad de abundancia entre dichas muestras. 

 
Fig. 3. Heatmap en el que se muestra cómo varían los compuestos que presentan mayor 

variabilidad según el Volcano plot de la Fig.2.
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Resumen 

La calidad y la producción de la cosecha del viñedo se ven afectadas por dos 
enfermedades fúngicas, el oídio y el mildiu. Su control mediante fungicidas es costoso 
y de elevado impacto medioambiental y sanitario. La existencia de fuentes de 
tolerancia a estas enfermedades en vides americanas y asiáticas y su introducción en 
Vitis vinifera junto al desarrollo de marcadores moleculares asociados a los alelos de 
tolerancia, nos ha permitido implementar un completo programa de mejora para 
obtener líneas derivadas de ‘Monastrell’ (variedad tinta preferente en las 
Denominaciones de Origen de Jumilla, Yecla y Bullas) tolerantes al oídio y mildiu, 
basado en cruzamientos dirigidos y en la selección de la tolerancia asistida por 
marcadores moleculares. En este trabajo presentamos los resultados de los 
cruzamientos entre ‘Monastrell’ y dos variedades tolerantes: ‘Regent’, portadora de 
genes de tolerancia a oídio (Ren3) y a mildiu (Rpv3); y ‘Kishmish vatkana’, portadora 
del gen de tolerancia a oídio Ren1. El análisis con marcadores moleculares de 1210 
cruces de ’Monastrell’ x ‘Regent’, mostró que 192 (16%) heredaron los alelos de 
tolerancia a oídio y mildiu procedentes de ‘Regent’. Estas líneas se han cruzado con 
‘Kishmish vatkana’ para consolidar las tolerancias y afianzar el programa de mejora. 

 
INTRODUCCIÓN 

El oídio y el mildiu, causados por los patógenos Erysiphe necator y Plasmopora 
viticola respectivamente, son enfermedades fúngicas de la vid introducidas en Europa a 
finales del siglo XIX que afectan a la mayoría de las Vitis viniferas, reduciendo la 
productividad y calidad de la cosecha, y precisando de la aplicación de fungicidas durante 
el periodo vegetativo. Estos tratamientos incrementan el coste del cultivo y conllevan un 
riesgo medioambiental que preocupa a agricultores y consumidores, agravado por la 
aparición de resistencias a fungicidas y las restrictivas normativas del empleo de productos 
químicos. 

En los últimos años se han identificado genotipos de vides con diferente grado de 
tolerancia natural a oídio y/o mildiu en especies del género Vitis de Norte América y Asia 
(Alleweldt y Possingham, 1988; Wan et al., 2007). En la especie vinifera, también se han 
detectado fuentes naturales de tolerancia a oídio en la variedad ‘Kishmish vatkana’ 
(Hoffmann et al., 2008). Estas tolerancias pueden ser introducidas en Vitis vinifera a través 
de cruzamientos dirigidos dentro de un programa de mejora (Reynolds, 2015), por lo que 
en la actualidad se dispone de las primeras variedades tolerantes a estas enfermedades, de 
las que se están elaborando vinos (http://www.icv.fr/mediatheque-viti-vinicole/guide-
technique-cepages-resistants). La descripción de genes de tolerancia a estas enfermedades 

http://www.icv.fr/mediatheque-viti-vinicole/guide-technique-cepages-resistants
http://www.icv.fr/mediatheque-viti-vinicole/guide-technique-cepages-resistants
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y el desarrollo de marcadores moleculares ligados a dichos genes (www.vivc.de) nos 
permite abordar la selección asistida por marcadores (marker-assisted selection, MAS) de 
las líneas tolerantes. En la mejora de vid, es deseable combinar el mayor número de genes 
de tolerancia en una misma línea para obtener una tolerancia piramidal estable en el tiempo 
(Eibach et al., 2007). 

El sector vitivinícola tiene una gran importancia socio-económica en España por los 
recursos que genera y por el papel medio-ambiental de los viñedos en sus zonas de 
producción. ‘Monastrell’ es la variedad preferente en la Región de Murcia en las D.O. de 
Jumilla, Yecla y Bullas; se cultiva mayoritariamente en la vertiente mediterránea en zonas 
del sur y el este peninsular, y se emplea en la elaboración de vinos de gran calidad, tintos 
varietales, rosados e incluso tintos de crianza oxidativa como los fondillón de Alicante. El 
IMIDA desarrolla desde hace años un programa de mejora de ‘Monastrell’ enriquecido por 
una nueva línea de investigación en la que se enmarca este trabajo, basada en la obtención 
de nuevas variedades tolerantes a oídio y mildiu, utilizando distintas fuentes de tolerancia 
como parentales en los cruzamientos con ‘Monastrell’. En este trabajo presentamos los 
resultados obtenidos hasta el momento dentro de esta línea de investigación. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Como material vegetal de partida se emascularon racimos de ‘Monastrell’ (Mn) que 
fueron polinizados con polen de ‘Regent’ (Rg), portadora de Ren3 y Rpv3 que le confieren 
tolerancia a oídio y mildiu, respectivamente (Fig. 1a). En una segunda fase del programa 
de mejora, se emascularon racimos de cruces ‘Monastrell’ x ‘Regent’ portadores de Ren3 
y Rpv3 (MnRg Ren3/Rpv3) y se polinizaron con polen de ‘Kishmish vatkana’ (Kv) 
portadora de Ren1 que le confiere tolerancia a oídio. Las semillas resultantes de cada 
cruzamiento se germinan en semillero y se plantan en campo tras una selección asistida por 
marcadores y tras su aclimatación en invernadero. ‘Regent’ fue proporcionada por el JKI 
Institute for Grapevine Breeding Geilweilerhof (Siebeldingen, Alemania), y ‘Kishmish 
vatkana’ por el Banco de Germoplasma de El Encín (IMIDRA, Alcalá de Henares, Madrid).  

La caracterización fenológica y la selección asistida por marcadores moleculares se 
realizó siguiendo el protocolo descrito por Bayo-Canha et al. (2012), y empleando los 
marcadores descritos en la Tabla 1.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Inicialmente se realizaron cruzamientos dirigidos de ‘Monastrell’ (Mn) con 
‘Regent’ (Rg) como fuente de resistencia a oídio (gen Ren3) y a mildiu (gen Rpv3). Tras el 
análisis molecular mediante PCR de los 1210 cruces MnRg obtenidos inicialmente, se 
comprobó que 724 cruces (60%) no presentaron alelos de tolerancia a oídio ni mildiu, 210 
(17%) solo portaron alelos de resistencia a oídio, 84 (7%) portaron únicamente los alelos 
de resistencia a mildiu y 192 (16%) han heredado los genes de tolerancia a oídio y mildiu 
(Ren3 yRpv3). Estas 192 plantas (MnRg_Ren3/Rpv3) se establecieron en campo y una vez 
entraron en producción se cruzaron en 2017 con ‘Kishmish vatkana’ (Kv), portadora del 
gen Ren1 que le confiere tolerancia a oídio (Fig. 1a). Actualmente se están germinando en 
el semillero las 650 semillas procedentes de este cruzamiento (MnRgKv), y una vez 
identificados con marcadores moleculares los cruces portadores de los tres genes de 
resistencia (MnRgKv_Ren3/Ren1/Rpv3), se establecerán en campo para continuar con el 
programa de mejora diseñado en el IMIDA (Fig. 1). 

En la Tabla 1 se muestran los genotipos obtenidos para los cruces MnRg y en 
negrita, los alelos de tolerancia ligados a cada locus en pares de bases (pb). Para el oídio 

http://www.vivc.de/
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con los marcadores UDV116, VChr15CenGen06 y VVIV67, se identificaron los tamaños 
145 bp, 283 bp y 338 bp como alelos de tolerancia para esta enfermedad. Para el mildiu se 
identificaron los alelos 237 bp y 245 bp, con los marcadores UDV108 y VVIN16cjvh 
respectivamente. 

Como era de esperar, un 24% de los cruces MnRg_Ren3/ Rpv3 fueron blancos frente 
a un 76% que fueron tintos. En la Tabla 2 se pueden ver los datos fenológicos de 
‘Monastrell’, ‘Regent’ y de los cruces MnRg_Ren3/Rpv3, tomados durante la campaña 
2017. Con los cruzamientos se genera una gran variabilidad fenotípica, de manera que los 
cruces MnRg_Ren3/Rpv3 seleccionados brotaron desde el 27 de marzo al 21 de abril, 
florecieron del 8 al 18 de mayo, alcanzaron el envero desde el 14 de julio al 12 de agosto, 
y alcanzaron la fecha de vendimia desde el 17 de agosto al 27 de septiembre. De entre estos 
cruces, se seleccionarán los parentales para realizar los cruzamientos con otras fuentes de 
tolerancia como ‘Solaris’ (Sol) que es portadora de Rpv10 que le confiere tolerancia a 
mildiu, y Vitis romanetii (Vr) portadora de Ren4 que le confiere tolerancia a oídio, 
seleccionando con marcadores en cada casos los cruces MnRgSol_Ren3/Rpv3/Rpv10 (Fig. 
1 b) y MnRgVr_Ren3/Rpv3/Ren4 (Fig. 1c), respectivamente. El objetivo final, es cruzar 
entre sí las plantas portadoras de los distintos alelos de tolerancia con el fin de obtener 
variedades con el mayor número posible de genes de tolerancia a oídio y mildiu 
(MnRgSolVr_Ren3/Rpv3/Ren1/Rpv10/Ren4). 

Por último, los cruces tolerantes obtenidos se podrán cruzar por ‘Monastrell’ 
sucesivamente para introducir de nuevo los caracteres de calidad agronómica y enológica 
que aportan la tipicidad a los vinos de ‘Monastrell’. Pero también podemos seleccionar en 
pasos intermedios nuevas variedades tolerantes que presenten caracteres agronómicos y 
enológicos novedosos y de interés. En cualquier caso, estas nuevas variedades permitirán 
una viticultura más sostenible al reducir los tratamientos fúngicos, aportando además 
variedades de gran calidad enológica y mejor adaptadas a los nuevos escenarios climáticos. 
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Tabla 1. Genotipos y alelos de tolerancia (negrita) obtenidos en cruces MnRg. 

 
 
Tabla 2. Datos fenológicos de los cruces MnRg_Ren3/Rpv3. 

 
 

 
 
Fig. 1. Esquema de los cruzamientos diseñados en el IMIDA. 
  

UDV116 VChr15CenGen06 VVIV67 UDV108 VVIN16-cjvh
 'Monastrell' 123  134 273  273 357  364 241  245 250  256
 'Regent' 145  154 273  283 338  372 216  237 245  250

123  145 273  283 338  357 241  237 245  250
134  145 273  283 338  364 245  237 245  256
123  154 273  273 357  372 216  241 250  250
134  154 273  273 364  372 216  245 250  256

Genotipos con 
alelos de tolerancia

Genotipos sin alelos 
de tolerancia

 Material vegetal 50% Brotación 50% Floración 50% Envero Vendimia
 'Monastrell' 21 abril 26 mayo 3 agosto 20 septiembre
 'Regent' 3 abril 12 mayo 7 julio 24 agosto
MnRg_Ren3 /Rpv3 27 marzo-21 abril 8-18 mayo 14 julio-12 agosto 17 agosto-27 septiembre
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Resumen 

Acacia mangium es una especie caracterizada por tener una madera adecuada 
para la fabricación de muebles y producción de papel. Entre las enfermedades que 
sufre la especie, las causadas por los hongos Ceratocystis spp., Ganoderma spp. y 
Phellinus spp. representan una grave amenaza para su cultivo. El objetivo de este 
estudio fue aplicar el Mapeo de Asociación para resistencias a enfermedades en Acacia 
mangium. Se diseñaron 65 primers relacionados con resistencias y se construyó una 
librería de Genes Candidatos (GC) en un total de 215 genotipos. La librería fue 
secuenciada en la plataforma ILLUMINA MySeq. Se consiguieron 5 millones de 
lecturas. 21 GC fueron monomórficos, y 32 polimórficos, mostrando varios patrones. 
El número de SNPs varió entre 1 y 39 entre alelos. 32 de los CG mostraron efectos de 
SNPs relacionados con diferentes  caracteres. Estos resultados persiguen implementar 
la Selección Asistida por Marcadores en los programas de mejora de la especie. 
 
INTRODUCCIÓN 

Acacia mangium es una especie de la familia Fabaceae, nativa del noreste de 
Australia, Papua Nueva Guinea, y las Islas Molucas. Acacia mangium se caracteriza por 
poseer una madera dura, resistente y densa. Por tal motivo actualmente resulta muy 
atractiva para el mercado en la fabricación de muebles finos, ebanistería de buena calidad 
y en el área de la construcción. Su madera también se utiliza para la producción de pulpa y 
la elaboración de papel fino, cartulinas, bolsas y papeles de envoltura. Es una especie 
sembrada en varios países tropicales y subtropicales como Australia, India, África y 
Latinoamérica.  
A pesar de la baja tasa de enfermedades que sufre el cultivo, la necrosis interna de la madera 
ocasionada por Ceratocystis spp. representa una nueva y grave amenaza para las 
plantaciones de Acacia. El hongo provoca pudrición de raíces, necrosis y muerte de los 
tejidos internos. También los hongos Ganoderma spp. y Phellinus spp. causan 
enfermedades graves en la especie. 
El objetivo de este estudio fue aplicar el Mapeo de Asociación para resistencias a 
enfermedades en Acacia mangium con el objetivo de implementar la Selección Asistida por 
Marcadores (MAS) para los programas de mejora de la especie, así como para seleccionar 
material de siembra adecuado. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Hemos realizado un mapeo por Asociación de genes candidatos relacionados con 
enfermedades comunes en Acacia mangium. Para este fin se seleccionó un set de 215 
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individuos (genotipos) de diferentes orígenes y diferentes valores genéticos y fenotípicos 
en relación con diferentes enfermedades que sufre el cultivo. La detección de genes 
candidatos (GC) para estos caracteres se llevó a cabo mediante la búsqueda en bases de 
datos de secuencias, literatura, genes conocidos de otras especies o vías metabólicas 
relevantes de enzimas clave. Se diseñaron un total de 100 cebadores relacionados con 
resistencias a enfermedades, de los cuales, finalmente, funcionaron 65.  
Basándonos en la búsqueda de información y homología de la secuencia, se diseñaron 
cebadores apropiados para cada GC en regiones conservadas de exones, con el fin de 
obtener amplicones en los genotipos (GT) de la colección. 
Utilizando cebadores de fusión con regiones conservadas los primeros amplicones fueron 
convertidos en amplicones específicos para cada genotipo y se indexaron con sus 
correspondientes códigos, por lo que el origen de la muestra podría ser trazado (Zhengjun 
et al. 2009). Finalmente, las alícuotas de cada muestra se mezclaron en concentraciones 
iguales y esta mezcla (librería) se envió para su secuenciación mediante la plataforma 
ILLUMINA MySeq. El software de desarrollo propio "ASPAM" se utilizó para determinar 
el número de diferentes patrones (alelos) y SNPs asociados de la colección, las frecuencias 
de los alelos, la composición alélica de cada genotipo, y la detección de asociaciones entre 
alelos específicos, SNPs o combinaciones de alelos (CA) con la expresión del carácter, en 
base a los análisis de modelos lineales generales (Luo et al. 2000). 
 
RESULTADOS 

En la librería se consiguieron 5,349,321 millones de lecturas. El número de lecturas 
varió considerablemente entre los diferentes CG y genotipos. 54 de los 65 primers 
obtuvieron un número suficiente de lecturas como para proseguir con el análisis. 21 de los 
CG resultaron ser monomórficos, mientras que 32 fueron polimórficos y mostraron hasta 9 
patrones (alelos) en la colección de genotipos. El número de SNPs fue de entre 1 a 39 entre 
alelos. Los efectos de los alelos identificados y las combinaciones de alelos en la expresión 
fenotípica se determinaron utilizando los programas ASPAM y SAS. 
El mapeo por asociación se realizó utilizando datos fenotípicos de 16 caracteres medidos 
en la colección de genotipos.  
En total se detectaron efectos de combinación de los alelos (CA) en 60 GC, y 36  efectos 
homocigotos versus heterocigotos (Ho/He) en los 16 caracteres. 
En 18 GC se observaron alelos significativos relacionados hasta con 12 caracteres, y en 24 
GC se observaron efectos de SNPs relacionados hasta con 13 caracteres.  
En 21 GC se observaron efectos de combinación de alelos significativos, que implicaban 
hasta 7 caracteres. 
En los análisis de Ho/He, 16 GC mostraron diferencias significativas que involucraban 
hasta 7 caracteres. Todos los 16 caracteres analizados estaban implicados también en uno 
u otro GC. En muchos casos, también los rasgos de tolerancia a la enfermedad 
(GAN,CER,PHE) se seleccionaron en uno u otro análisis. Todos los resultados, incluyendo 
marcadores, secuencias, y cebadores se añadieron a una Web de conocimiento de acacia 
llamada ACVIEW, que permite acceder a todos los datos relevantes del proyecto, 
resultados y enlaces externos útiles. 
 
DISCUSIÓN 

La detección de numerosas asociaciones de genes candidatos con expresión de los 
caracteres, particularmente para las enzimas clave de las rutas metabólicas asociadas, 
indican que la estrategia y el análisis de la metodología empleada fué adecuada y exitosa. 
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Con la utilización de estos primeros resultados se pueden desarrollar modelos adecuados 
para la Selección Asistida por Marcadores (MAS) para caracteres individuales o 
combinados, basados en valores ponderados para los diferentes caracteres.  
En el futuro, el germoplasma puede ser examinado para detectar la presencia de alelos 
superiores o combinaciones de alelos de diferentes genes candidatos, y la selección asistida 
por marcadores se podrá aplicar para diseñar cruzamientos que acumulen alelos superiores 
(en estado homocigoto) para la obtención de padres mejorados o genotipos de la progenie 
para la mejora.  
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expresión diferencial,  alelo. 
 
Resumen  

Las plantas que crecen en hábitats naturales están expuestas a múltiples 
estreses ambientales como resultado de factores abióticos como el calor, la sequía y el 
frío, que tienen un impacto significativo en la patata cultivada. Se ha evaluado la 
respuesta de dos variedades de patata (Soprano y Kondor) a diferentes estreses 
abióticos (alta temperatura, frío, y sequía). Para ello se sometieron las plantas a 40ºC, 
4ºC y sequía hasta mostrar respuestas inducidas. Seguidamente, se procedió a la 
extracción de RNA y construcción de librerías de cDNA. Se generaron secuencias de 
transcriptoma en ambas variedades, obteniendo un total de 8420 genes candidatos de 
los cuales 4027 resultaron polimórficos con varios patrones definidos por diferentes 
SNPs. Muchos de los genes mostraron expresión diferencial, estando presente en la 
planta estresada frente a la control. Posteriormente, se diseñaron cebadores en dichos 
genes y se amplificaron en una colección de 261 entradas de patata del genero 
Solanum, obteniendo una librería de amplicones que fue secuenciada mediante la 
plataforma Illumina MiSeq y analizada para observar la relación con los caracteres 
fenotípicos. La identificación de alelos superiores puede ser de gran utilidad para la 
selección asistida por marcadores  en programas de mejora genética de adaptación a 
determinados estreses abióticos. 
 
INTRODUCCIÓN 

Las plantas que crecen en hábitats naturales están expuestas a múltiples estreses 
ambientales como resultado de factores abióticos y bióticos. La adaptación y respuesta a 
estos estreses es muy compleja e implica cambios a nivel molecular, celular y fisiológico. 
Los estreses abióticos como el calor, la sequía y el frío tienen un impacto significativo en 
la patata cultivada, lo que afecta al rendimiento, la calidad del tubérculo y el valor de 
mercado (Wang-Pruski y Schofield, 2012). La disponibilidad de agua es probablemente el 
factor limitante más importante en la producción de cultivos. Las plantas de patata utilizan 
el agua de manera relativamente eficiente, sin embargo, debido en parte a su sistema 
radicular escaso y poco profundo, la patata se considera un cultivo sensible a la sequía 
(Yuan et al., 2003). El objetivo de este estudio fue examinar la expresión génica en patata 
para detectar y analizar los genes implicados en la respuesta a estreses abióticos en dos 
variedades diferentes de Solanum tuberosum (Flinn et al., 2005; Ginzberg et al., 2009; 
Rensink et al., 2005a, 2005b).  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Se construyeron ocho librerías de cDNA, una para cada muestra. Para este 
propósito, se llevaron a cabo tres ensayos de estreses abióticos (calor, frío, sequía). Se 
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utilizaron cuatro plantas de Soprano y cuatro de Kondor, ambas variedades de Solanum 
tuberosum. Una planta de cada variedad fue estresada a frío, otra a calor y otra a sequía. Al 
mismo tiempo, la cuarta planta se utilizó como control. Las plantas se cultivaron en el 
invernadero a 20ºC, en macetas con 50% de turba y 50% de perlita. Cuando las plantas 
mostraron suficiente follaje, se aplicaron los estreses.  

Las plantas estresadas a sequía se dejaron de regar durante 20 días, mientras que la 
planta control continuó siendo regada de forma regular. Cuando la planta mostró signos de 
estrés (hojas marchitas, color amarillento) se tomaron hojas de la planta estresada y de la 
planta de control, y se congelaron a -80ºC. Por otro lado, las plantas estresadas a altas 
temperaturas estuvieron en un fitotrón a 40ºC durante 10 días, con 16 horas de luz y 8 horas 
de oscuridad. Las plantas se regaron todos los días. Cuando las plantas mostraron síntomas 
de marchitez, se recogieron hojas y se congelaron a -80ºC. Finalmente, las plantas 
estresadas a bajas temperaturas estuvieron en un fitotrón a 4ºC durante 10 días, con 16 horas 
de luz y 8 horas de oscuridad. Las plantas se regaron cuando fue necesario. Cuando las 
plantas mostraron síntomas de marchitez, las hojas fueron recogidas y congeladas a -80ºC. 

Siguiendo el protocolo de Bachen et al. en 1998, se realizó la extracción total de 
RNA y se capturaron los RNA mensajeros en cada muestra. El cDNA monocatenario y 
bicatenario se sintetizó de acuerdo con Sambrook et al. (1989). El cDNA bicatenario (ds-
cDNA) fue digerido con TaqI y AseI (NEB Biolabs Inc., New Brunswick, NE, EE. UU.) y 
posteriormente se ligaron los adaptadores AseI y TaqI con la enzima T4 DNA ligasa 
(Invitrogen Inc, Barcelona, España). Posteriormente se realizó la amplificación con los 
cebadores que contenían secuencias complementarias a los adaptadores y se indexaron las 
muestras (Zhengjun et al., 2009) mediante amplificación con PCR. Después de la selección 
del tamaño de librería en gel de agarosa y su posterior purificación, los amplicones de todas 
las muestras se agruparon en concentraciones aproximadamente iguales y la librería se 
envió a secuenciar mediante la tecnología Illumina MiSeq. Las secuencias obtenidas se 
procesaron utilizando el software RADLIB y se analizaron con el software ASPAM, ambos 
desarrollados en el centro. 

De los resultados de la secuenciación se eligieron un total de 42 genes candidato 
que tenían anotaciones relacionadas con estreses abióticos y mostraban expresión 
diferencial, esto es, el gen candidato estaba presente en la planta estresada, pero no en la 
planta control. Utilizando el programa Primer3, se diseñaron cebadores con el fin de 
identificar alelos específicos para diferentes estreses abióticos. Estos cebadores se 
amplificaron en una colección de 261 entradas de patata, que pertenecían a 9 especies 
diferentes. 110 entradas eran originarias de Ecuador, 100 de Perú, y 51 de Colombia. Se 
generó una librería de amplicones que fue secuenciada mediante la tecnología Illumina 
MiSeq. Las secuencias obtenidas se procesaron utilizando el software ILPREP, y se 
analizaron con el software ASPAM, ambos desarrollados en el centro. 
 
RESULTADOS 

La librería de cDNA generó secuencias de transcriptoma de dos variedades de 
patata, Soprano y Kondor. Se obtuvieron un total de 5.579.655 lecturas. El número de 
lecturas fue diferente entre librerías (muestras). Se generaron un total de 8420 supuestos 
genes candidatos a partir de las 8 librerías de cDNA construidas agrupando el RNA 
mensajero (mRNA) de hojas de patata estresadas a calor, frío y sequía. Algunos de los 
supuestos genes candidatos no tuvieron lecturas suficientes y se descartaron. Se continuó 
trabajando con 6023 de ellos. Un total de 4.865 de los genes candidatos putativos tenían 
anotaciones relacionadas con estreses abióticos como frío, calor, sequía y tolerancia a la 
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sal, proteínas de degradación del metabolismo de aminoácidos, proteínas de degradación 
de la pared celular, división celular, organización celular, reparación del ADN, síntesis de 
ADN/cromatina estructura, metabolismo de lípidos, degradación de lípidos, degradación 
de proteínas, ciclo de Calvin, etc. 4.027 de los genes candidatos fueron polimórficos y 
presentaron un número diferente de patrones (de 1 a 5), definidos por un número variable 
de SNPs (de 1 a 32) . Muchos de los genes candidatos generados mostraron expresión 
diferencial, ya que el gen candidato estaba presente en la planta estresada, pero no en la 
planta control. 

Utilizando como referencia los genes más interesantes con expresión diferencial, se 
diseñaron cebadores con el fin de identificar alelos específicos para diferentes estreses 
abióticos. Estos cebadores se amplificaron en una colección de 261 entradas de patata, que 
pertenecían 9 especies y se generó una librería de amplicones que fue secuenciada mediante 
la tecnología Illumina MiSeq. Se obtuvieron un total de 3.098.021 lecturas repartidas en 40 
de los 42 genes candidatos. Casi todos los genes candidato presentaron varios alelos (de 1 
a 14) definidos hasta por 35 SNPs. Estos resultados se analizaron observando la relación 
entre los diferentes alelos con las características fenotípicas. 

 
DISCUSIÓN 

En este estudio exploramos en profundidad el transcriptoma de la patata en 
respuesta a factores abióticos usando datos de nuestra librería de cDNA y comparando los 
resultados con datos de otras librerías. La aplicación de esta metodología y métodos de 
análisis nos permite detectar numerosos genes candidatos o combinaciones alelos/alelos 
específicos, que se expresan diferencialmente en muestras específicas después de la 
aplicación de diferentes estreses abióticos. Las anotaciones encontradas  tienen un 
significado biológico relevante que explica los patrones de expresión observados. Por otro 
lado, la variabilidad alélica se ha determinado en el gen candidato. Posteriormente, el 
mapeo asociativo de los genes candidatos en un conjunto de germoplasma con un grado 
variable de resistencia/tolerancia al estrés abiótico nos permite identificar alelos superiores 
que pueden usarse en la selección asistida por marcadores para la resistencia y tolerancia a 
estreses abióticos. 
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Resumen 

Las librerías de Restriction Site Associated RNA Sequencing (RARseq) han 
sido confirmadas como una herramienta útil para mapas genéticos y de asociación. 
De hecho, comparándolo con ensayos como Genotyping by Sequencing (GBS) y 
Restriction Site Associated DNA Sequencing (RADseq), una de sus principales 
ventajas recae en el enriquecimiento de marcadores funcionales en zonas codificantes. 
En este ensayo describimos la elaboración de una librería RARseq construida 
mediante la doble digestión enzimática de cDNA en 10 individuos Oleifera y 186 
individuos híbridos (E. oleifera x E. guineensis) de palmera de aceite. La plataforma 
utilizada para la secuenciación fue el paired-end MiSeq de Illumina. El principal 
objetivo de este ensayo es la búsqueda de marcadores moleculares y sus consecuentes 
genes relacionados con la calidad de aceite mediante mapeo por asociación. Así se 
facilitará la realización de programas de mejora de la calidad de aceite en palmeras 
hibrido elite y al mismo tiempo se reducirá el tiempo de ciclos de producción en esta 
especie. 
 
INTRODUCCIÓN 

El boom de la secuenciación masiva ha traído consigo grandes cambios en la forma 
de trabajar con datos genómicos y transcriptómicos. Hoy en día es posible secuenciar el 
genoma o transcriptoma entero de una especie en un único día, o al mismo tiempo 
secuenciar una parte del genoma de diferentes individuos a la vez. Cada vez son más los 
artículos centrados en la búsqueda de marcadores relacionados con enfermedades o 
cualidades de interés (Silvar and García-González 2017; Swamy et al. 2017). El tipo de 
librerías como GBS y RADseq permiten la obtención de un gran número de marcadores sin 
la necesidad de secuenciar todo el genoma. Sin embargo, estos métodos, aunque traigan 
consigo una gran cantidad de variantes, la mayoría de ellos son de zonas no-génicas. En 
2015 Alabady et al. (Alabady, Rogers, and Malmberg 2015) describieron una librería 
RARseq la cual permitía la detección de SNPs y polimorfismos de zonas codificantes para 
el posterior estudio de poblaciones y análisis por mapeo.  
Aquí describimos la construcción de una librería RARseq con el objetivo de encontrar 
marcadores de zonas codificantes y sus respectivos genes relacionados con la calidad de 
aceite con el fin de establecer un mapa de mejora y reducir el tiempo de ciclos de 
producción. Para ello se han utilizado híbridos de palmera de aceite que provienen del cruce 
entre las dos especies del genero Elaeis; Elaeis oleífera, conocida como la especie que porta 
las cualidades de calidad de aceite y Elaeis guineensis, principal cultivo de producción de 
aceite, e individuos puros Oleifera. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 El estudio se realizó mediante 196 individuos híbridos de cruces entre Oleifera y 
Guineensis cultivados en el centro de la región litoral de Ecuador (Sudamérica). A fin de 
realizar el posterior mapeo por asociación se seleccionaron diferentes variedades de palmas 
e híbridos con conocimiento previo. A su vez se seleccionó material que ya había sido 
probado anteriormente con valores de extracción de aceite altos y características fenotípicas 
y biológicas favorables para el cultivo. Los datos fenotípicos fueron recopilados desde 
octubre de 2014 hasta noviembre de 2015 y se dividieron en cuatro grupos; 1) rasgos de 
producción, donde se midieron el número promedio de racimos (BN), el peso promedio del 
racimo (BW), el rendimiento de aceite y el incremento en altura (correlacionado con la 
producción y el rendimiento de aceite). 2) Componentes del racimo, donde se recopilo 
información sobre el promedio de frutos por racimo, peso promedio de la fruta en el racimo, 
relación pulpa de fruta (%) y aceite de palma relación con la pulpa (%). 3) La calidad de 
aceite; datos sobre el índice de yodo, el contenido de beta caroteno, contenido de 
tocoferoles, contenido total de ácido oleico, composición de ácidos grasos y el análisis de 
ácidos grasos en posición sin-2. Y 4) otros, donde se recopilaron la viabilidad de polen, el 
número de insectos en palmas (atracción que ejerce la planta), el análisis de fibra, los 
compuestos volátiles y bioensayos de tolerancia a Fusarium. 
 La extracción de tRNA (RNA total) se realizó en el Laboratorio de Biología 
Molecular de la empresa La Fabril (Ecuador) mediante el Kit Total RNA Purification Kit 
de Norgen (product 17200, Norgen Biotek Corporation, Canada). Dos tubos de cada 
genotipo en dos volúmenes de etOH fueron enviados a Neiker Tecnalia (Vitoria, España) 
para su consiguiente tratamiento. Las muestras se mantuvieron toda la noche a -20°C y se 
centrifugaron durante 30 minutos a 4ºC a 14000g. Los pellets obtenidos se secaron en un 
Speed Vac y se resuspendieron en 50 µl de rnase-dnase free water. Cada genotipo se pasó 
por columnas de purificación con DNAsa (RNA Clean & Concentrator TM-25). Los RNAs 
purificados se resuspendieron en 25 µl. Los genotipos se estudiaron en un bioanalizador 
(Agilent 2100 Bioanalyzer), utilizando el kit Agilent RNA 6000 Nano Kit. A continuación, 
las dos extracciones de cada individuo se reunieron en un único tubo eppendorf. La 
concentración de cada individuo oscilaba entre 40 y 100 ng/µl. Todo el tRNA se utilizó 
para el aislamiento de los mensajeros. 
 El aislamiento de los mensajeros y la obtención de cDNA bicateriano se realizó 
según el protocolo de Bachem et al. (Bachem, Oomen, and Visser 1998) adaptándolo a las 
condiciones de nuestro ensayo. Una vez obtuvimos el cDNA de doble hebra procedimos a 
su limpieza. La limpieza se realizó mediante la solución orgánica 
Fenol:Cloroformo:Isoamilalcohol (25:24:1)  y 1 µl del producto restante se utilizó para 
medir la concentración mediante el Qubit™ RNA HS Assay Kit. Las concentraciones 
oscilaron entre 10 y 40 ng/µl. Todos los cDNAs se pusieron a una concentración de 10 
ng/µl. Los genotipos que no cumplieron los estándares de calidad, se descartaron del 
ensayo.  
 El cDNA bicateriano purificado fue digerido con una enzima de corte frecuente Taq 
I (FastDigest Taq I, Thermo Scientific™) y otra de corte raro Ase I (FastDigest Vsp I, 
Thermo Scientific™). A continuación, se ligaron los adaptadores Ase I y Taq I con la 
enzima T4 DNA ligasa (Invitrogen Inc, Barcelona, España). Los fragmentos obtenidos se 
purificaron mediante el protocolo de Ampure (The Agencourt AMPure XP Beckman 
Coulter). Ya que el número de fragmentos Taq-Taq que se obtuvieron eran superiores a los 
que a nosotros nos interesaban, fragmentos Ase-Taq, se realizó una amplificación lineal de 
secuencias Ase con un cebador biotinado para posteriormente capturarlo. A fin de 
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enriquecer los fragmentos Ase-Taq capturados, se realizó una PCR previa a indexar los 
individuos. Este último se realizó según el protocolo de Illumina con cebadores y 
adaptadores específicos para la plataforma Illumina MiSeq. Finalmente, todos los 
individuos en un único pool fueron analizados en gel de agarosa y se seleccionó el rango 
entre 225 y 380 pares de bases aproximadamente evitando así secuencias altamente 
repetitivas. Tres replicas analíticas fueron enviadas a secuenciar con paired-end a la 
empresa StarSEQ GmbH (Mainz, Alemania). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 En total se obtuvieron 60 millones de lecturas entre las tres librerías. Todos, excepto 
dos genotipos mostraron lecturas con una media de 312 mil lecturas por cada genotipo. 
Próximamente, se analizarán  los datos mediante el Workflow en auge Snakemake (Koster 
and Rahmann 2012) el cual engloba los diferentes pasos y programas necesarios para 
obtener variantes representativas de la librería. Este flujo de trabajo está explícitamente 
dirigido a librerías Illumina con secuencias paired-end. Para soportar este peso de trabajo 
se trabajará en el cluster de la plataforma South Green (Montpellier, Francia). Por último, 
la asociación fenotipo-genotipo se realizará mediante el Genome Wide Association Study 
(GWAS) con el paquete Gapit (Tang et al. 2016) en R. Las variantes con un valor 
estadístico significativo ayudarán en la realización de un plan de mejora con el fin de 
obtener palmeras elite en calidad de aceite y a su vez en reducir el tiempo de espera del 
ciclo de producción.  
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Resumen 
Las enfermedades de plantas causadas por virus suponen un problema 

creciente, y no siempre se dispone de fuentes de resistencia eficaces o duraderas. Por 
ello estamos trabajando en el diseño de una pipeline para la generación rápida de 
fuentes de resistencia a virus basada en la identificación de genes que codifiquen 
factores de susceptibilidad a virus, seguida por su modificación mediante la edición 
dirigida del genoma de la planta huésped. En este marco conceptual, experimentos de 
doble híbrido de levadura (Y2H) y silenciamiento transitorio inducido por virus 
(VIGS) han servido para identificar algunas proteínas de tomate que interaccionan 
con proteínas del Virus del mosaico del pepino dulce y cuyo silenciamiento transitorio 
está asociado con la disminución de la acumulación viral. El análisis de mutantes de 
TILLING en los genes correspondientes tuvo un éxito limitado, por lo que se han 
generado mutantes en los genes candidatos mediante la tecnología CRISPR-Cas9; 
estos mutantes están siendo evaluados fenotípicamente. 

 
INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades emergentes de etiología viral son cada vez más frecuentes en los 
cultivos vegetales, causando graves pérdidas económicas. Aunque se han identificado y 
utilizado algunas fuentes de resistencia a ciertos virus en varias especies cultivadas, la 
disponibilidad de suficientes fuentes naturales de resistencia y su durabilidad son aspectos 
que preocupan a agricultores y científicos. Por lo tanto, se hace necesario abordar 
aproximaciones alternativas para identificar nuevas fuentes de resistencia a virus. Nuestro 
trabajo se basa en la hipótesis de que las proteínas del huésped que interaccionan con 
proteínas virales son utilizadas por el virus para su propia multiplicación o transporte, y 
que la modificación o pérdida de una de tales proteínas puede conllevar la pérdida de 
susceptibilidad al virus en el huésped. Por ello, estamos trabajando en el diseño e 
implementación de una pipeline para identificar eficientemente genes que codifiquen 
factores de susceptibilidad a virus (dianas genéticas), y cuya mutación pueda resultar en 
una pérdida de susceptibilidad de la planta; es decir, generar una nueva fuente de 
resistencia.  

La prueba de concepto para esta hipótesis se está llevando a cabo con el Virus del 
mosaico del pepino dulce (Pepino mosaic virus, PepMV). Este virus provoca pérdidas de 
rendimiento y calidad en los cultivos de tomate (Solanum lycopersicum L.) de todo el 
mundo. Aunque la gravedad de los síntomas difiere entre variedades, además de verse 
afectada por el tipo de aislado y los factores ambientales, no se dispone de ninguna fuente 
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natural de resistencia eficaz. PepMV es un virus de ARN positivo de cadena simple que 
codifica cinco proteínas: una replicasa (RdRp), tres proteínas implicadas en el movimiento 
y en el silenciamiento de ARN (TGB1, TGB2 y TGB3), y la proteína de la cápsida (CP) 
(Aguilar y col., 2002).  

Aquí presentamos los resultados de la búsqueda de resistencia a PepMV con la 
siguiente pipeline: en primer lugar, identificación de proteínas de tomate que interaccionan 
con las del virus por análisis de Y2H (doble híbrido de levadura); a continuación su 
validación mediante VIGS (silenciamiento génico transitorio inducido por virus) como 
genes candidatos a ser factores de susceptibilidad a PepMV; finalmente los resultados 
preliminares de la generación de mutantes editados en estos mismos genes mediante la 
tecnología CRISPR-Cas9. Alternativamente a la edición mediante CRISPR-Cas9, también 
presentamos el análisis de mutantes de TILLING (Lesiones locales inducidas y dirigidas 
en el genoma) en las dianas genéticas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal y ensayos de susceptibilidad 

En todos los ensayos descritos se utilizó la variedad de tomate M-82, con la 
excepción de la generación de mutantes de pérdida de función a través de técnicas de cultivo 
in vitro, donde se utilizó el genotipo Microtom. Para determinar de visu el grado de 
susceptibilidad de los genotipos, se realizaron inoculaciones mecánicas en hoja de plantas 
jóvenes, con un aislado agresivo (PepMV-H30) que induce síntomas muy visibles de forma 
rápida y estable, valorándose a 7 días post inoculación (d.p.i). 

 
Ensayo del doble híbrido de levadura (Y2H) y silenciamiento génico (VIGs) 
 Para el ensayo de Y2H se generó una librería de ADN complementario a partir de 
una extracción de ARN total normalizada de plantas de tomate inoculadas con PepMV a 0, 
1, 3 y 15 d.p.i. Esta librería fue clonada en vectores pGAD-HA y pR3-N “presa”, mientras 
que las proteínas correspondientes a PepMV se clonaron en vectores pLexA-N y pBT3-
STE “cebo”. Las proteínas identificadas en el ensayo anterior (en adelante, interactores) 
fueron silenciados transitoriamente por VIGS empleando vectores derivados de Tobacco 
rattle virus (TRV) (Bachan y Dinesh-Kumar, 2012). Para ello, se agroinfiltraron plantas de 
tomate a los 14 días post germinación con estos vectores y 10 días después las plantas se 
inocularon mecánicamente con PepMV. A los 20 d.p.i. se extrajo ARN total de planta 
completa para cuantificar la expresión de los genes candidatos mediante qPCR y la 
acumulación de PepMV, mediante RT-qPCR. La coinfección TRV-PepMV no afectó a la 
acumulación de PepMV (datos no mostrados). 
 
Análisis de mutantes de TILLING  

Se identificaron individuos con alguna mutación en los genes candidatos cribando 
una colección de M-82 mutagenizado por EMS (Etilmetanosulfonato) en la plataforma de 
TILLING (Till y col., 2003) del URGV-INRA (Evry, Francia). Se obtuvieron y 
seleccionaron descendencias homocigotas de estos mutantes, y se analizó su grado de 
susceptibilidad tras inoculación con PepMV. 
 
Edición genética de plantas de tomate mediante el sistema CRISPR-Cas9 
 Los distintos ARN guía fueron diseñados utilizando el programa Breaking-Cas 
(http://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/breakingcas/) para minimizar la frecuencia de dianas 
inespecíficas. Cada ARN guía fue generado mediante la hibridación de oligonucleótidos 

http://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/breakingcas/
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complementarios y ligados en un plásmido que contiene dos casetes de expresión formados 
por los promotores U6-1 y U6-26 de Arabidopsis thaliana, junto con la secuencia de 
reconocimiento de la endonucleasa Cas9. Los casetes de expresión con los ARN guía 
fueron clonados en un vector que contiene un T-DNA que incluye la secuencia de la 
proteína Cas9, el gen de resistencia a kanamicina y un sitio de multiclonación. Finalmente, 
se transformó la cepa GV3101 de A. tumefaciens con cada una de estas construcciones. Las 
cepas modificadas se emplearon para la transformación de plantas del cultivar Microtom 
siguiendo el protocolo de Van Eck y col. (2006). El genotipado de los transformantes se 
realizó mediante la secuenciación de alelos independientes.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Identificación de potenciales factores genéticos de susceptibilidad 

Con el objeto de conocer qué proteínas de la planta de tomate interaccionan con 
cada una de las proteínas de PepMV, se realizó un ensayo de Y2H que identificó entre 3 y 
8 interactores para cada proteína viral. En la Tabla 1 se presentan aquellos que se analizaron 
posteriormente por VIGS y en los que hubo un silenciamiento efectivo del gen. El 
silenciamiento superó el 70% en la mayoría de los interactores, aunque solo 4 de ellos 
presentaron una notable reducción de la acumulación de PepMV, al tiempo que 
mantuvieron un fenotipo inalterado en ausencia de infección. Estos cuatro se consideraron 
buenos candidatos y se han utilizado posteriormente como dianas para obtener mutantes. 
Por otra parte, la combinación de los ensayos de Y2H y VIGS mostró ser una potente 
herramienta para identificar proteínas que juegan un papel clave durante la infección y 
multiplicación del virus en un huésped.   
 
Generación de plantas con pérdida de función  
 Para determinar si la alteración de los genes involucrados en la interacción planta-
patógeno afecta a la susceptibilidad de la planta, se siguieron dos estrategias. Por una parte, 
se identificaron 1 o 2 mutantes en cada uno de los genes candidatos (sustituciones con 
cambio de secuencia y con proteínas truncadas) en la plataforma de TILLING; ninguna de 
estas mutaciones concretas supuso ningún cambio en la susceptibilidad. Adicionalmente, 
se puso a punto la tecnología CRISPR-Cas9 con el fin de conseguir mutantes de pérdida de 
función. Esta metodología presentó una eficiencia de generación de mutantes superior al 
59% para los tres interactores ensayados hasta el momento, obteniendo líneas de pérdida 
de función en ambos alelos en todas las dianas propuestas (Figura 1). Actualmente, estamos 
aclimatando las plantas editadas para obtener la descendencia y ensayar su susceptibilidad 
a PepMV.   

Este trabajo demuestra que la tecnología CRSPR-Cas9 puede resultar de gran 
utilidad para generar, de forma rápida y eficaz, mutantes en genes que codifican proteínas 
involucradas en la interacción planta-patógeno. Asimismo, proponemos el uso de esta 
pipeline como un sistema para identificar y modificar factores de susceptibilidad a virus, y 
así disponer de fuentes novedosas de resistencia. 
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Tabla 1. Interactores tomate-PepMV. ID: proteína de tomate que interacciona con las 

proteínas virales. VIGS: % de expresión post-silenciamiento. PepMV: % de 
acumulación viral respecto a planta silvestre (wt) infectada. Fenotipo: wt 
(inalterado), y (amarilleo), cl (clorosis), d y md (enanismo y semienanismo), n 
(necrosis). 

 

 
Figura 1. Resultados de la edición mediante CRISPR-Cas9 de los interactores de 

PepMV en plantas de tomate transformadas por Agrobacterium tumefaciens.  
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue identificar, mediante un análisis de asociación 
en todo el genoma (GWAS), regiones genómicas implicadas en el control de las 
dimensiones y peso de la semilla de judía común. Para ello, se empleó el Panel 
SERIDA constituido por 308 líneas previamente genotipadas con 9974 SNPs 
distribuidos a lo largo de los 11 cromosomas de la especie. El Panel fue fenotipado en 
dos ambientes y utilizando el modelo lineal mixto se encontraron asociaciones 
significativas con 25 SNPs localizados en 11 regiones cromosómicas. Los resultados 
permitieron validar algunos QTLs previamente descritos e identificar nuevas regiones 
asociadas a la expresión de este fenotipo de semilla. 
 
INTRODUCCIÓN 

La judía común (Phaseolus vulgaris L.) puede ser aprovechada por sus vainas o por 
sus semillas secas después de su re-hidratación o tostado, dependiendo del genotipo. Las 
semillas de esta especie presentan una gran variabilidad fenotípica en cuanto a colores, 
formas, tamaños o pesos y resultan particularmente interesantes por su elevado contenido 
proteico. Genes y QTL implicados en el control de estos caracteres morfológicos se han 
localizado en mapas genéticos obtenidos a partir de poblaciones derivadas de cruzamientos 
biparentales (Pérez-Vega et al 2012; González et al 2017). Estos trabajos sólo analizan el 
control genético de la variación entre los parentales, entre los que se dan relativamente 
pocos eventos de recombinación. En cambio, los análisis de asociación en todo el genoma 
(GWAS) tienen en cuenta un mayor número de eventos de recombinación al emplear un 
panel de individuos no relacionados, lo que aumenta la potencia del análisis (Burghardt et 
al 2017). 

Actualmente, están disponibles métodos basados en NGS (Next Generation 
Sequencing) que proporcionan numerosos marcadores tipo SNP (single nucleotide 
polymorphism) distribuidos a lo largo de todo el genoma, como el método de genotipado 
por secuenciación (GBS, Elshire et al. 2011). Por otro lado el genoma de judía ha sido 
secuenciado y anotado (Schmutz et al. 2014), por lo que es posible conocer la posición 
física en el genoma de estos marcadores. El objetivo de este trabajo fue identificar las 
regiones genómicas implicadas en el control de 7 caracteres de semilla mediante GWAS 
en un panel de 308 líneas de judía previamente genotipadas mediante GBS. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 Se analizó el Panel SERIDA de diversidad de judía compuesto por 308 líneas 
(Campa et al. 2018). La caracterización se desarrolló en las campañas 2016 y 2017 en 
invernadero con parcelas de 8 -10 plantas/línea. Se digitalizó con un escáner de mesa una 
imagen de 25 semillas de cada línea y con el programa SmartGrain (Tanabata et al. 2012) 
se midieron los siguientes caracteres: área (mm2), perímetro (mm), longitud (mm), ancho 
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(mm), relación longitud/anchura (L/A) y circularidad. También se valoró el peso de 25 
semillas (g) en cuatro muestras tomadas al azar de cada línea (~11% de humedad en la 
semilla). 
 El Panel fue genotipado mediante GBS (Elshire et al. 2011) generando un total de 
9972 SNPs distribuidos en los 11 cromosomas de judía. Los tags (secuencias de 64 bases 
con SNPs) fueron alineados con el genoma de la especie disponible en las bases de datos 
NCBI (BioProject: PRJNA41439). Se seleccionaron 3099 SNP considerando la distancia 
física (> 500pb), porcentaje de valores perdidos (<5%) y frecuencia alélica mínima (MAF 
> 0,01). 
 Con los datos reunidos en las dos campañas se estimó la media para cada carácter 
en cada línea del Panel y se investigó la correlación de Pearson entre caracteres con el  
programa R (R CoreTeam 2016). Para la identificación de asociaciones significativas entre 
SNP y caracteres de utilizó el método lineal mixto (MLM) implementado en TASSEL V5.2 
(Bradbury et al., 2007) según la siguiente ecuación Y = Xα + Pβ + Kμ + e, en la que Y es 
el fenotipo estimado, X es el genotipo, P es el efecto de la estructura la población obtenido 
a partir de un análisis de componentes principales, K es la matriz de relaciones (‘kinship 
matrix’) y e son los efectos residuales. Se consideraron asociaciones carácter- marcador 
significativas aquellas con –log10(p)>3. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Variación y correlaciones entre caracteres 

Se observó una amplia variación para todos los caracteres medidos. El peso de 25 
semillas varió entre 28,98 g de una línea de tipo fabada (oblonga muy grande) y 4,58 g de 
una línea del tipo ‘navy’ (redonda y muy pequeña). Se detectaron correlaciones 
significativas (p<0.05) entre las 7 variables mediadas excepto para el peso de 25 semillas 
y la relación L/A. 
 
Asociaciones SNP-caracteres 

El análisis MLM con los 3099 SNP y 7 caracteres de semillas detectó un total de 39 
asociaciones significativas SNP-carácter que implican a 25 SNPs. La Tabla 1 describe las 
características de estas asociaciones. Los SNPs se localizaron en 11 regiones del genoma y 
la proporción de la varianza explicada (R2) varió entre 3,4 y 6,7 %. En la región Pv01.49-
51 (cromosoma Pv01- posición 49 a 51 Mb) se detectaron 3 SNPs significativamente 
asociados con el peso. Teniendo en cuenta la localización de los marcadores previamente 
asociados a QTL de semilla en el genoma de judía, esta región corresponde con la posición 
en la que se han localizado los QTL SL-1AM y SW-1AM (González et al., 2017) 
implicados en el control de los caracteres longitud y peso, respectivamente. En este entorno 
también se localiza el gen Phvul.001G261500, que fue asociado al peso de la semilla en un 
estudio de asociación con 271 líneas del gene pool mesoamericano (Schmutz et al. 2014). 
En la región Pv07.32 se detectaron 4 SNPs asociados con la relación L/A, índice 
relacionado con la forma más o menos redondeada de la semilla. Esta región se corresponde 
con la posición en la que fueron mapeados los QTL, ST-7AM y WI7 (Pérez-Vega et al 
2010; González et al 2017) y en ella están localizados los genes candidatos 
Phvul.007G207600 y Phvul.007G189200. Un único SNP (s8_55946412) asociado a área, 
relación L/A, longitud, perímetro y peso fue identificado en la región Pv08-59. En este 
entorno se han descrito dos QTLs implicados el control de anchura de semilla, SWI-8MA 
y SW8.2 (Pérez-Vega et al., 2012; González et al., 2017). La región Pv10.39-42 concentra 
6 SNPs asociados a los caracteres área y ancho de la semilla. En esta posición se mapeó un 
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QTL, SL10, asociado a la longitud de la semilla (Pérez-Vega et al. 2012) y se describieron 
los genes candidatos Phvul.010G117100 y Phvul.010G146200 para el peso. Para el resto 
de las regiones identificadas en este trabajo, hasta la fecha, no se han descrito QTLs 
implicados en el control de caracteres de semilla en posiciones similares. 

En resumen, los resultados verificaron la implicación en el control del tamaño y 
peso de la semilla de 4 regiones localizadas en los cromosomas Pv01, Pv07, Pv08 y Pv10 
en las que previamente se había mapeado QTLs en poblaciones biparentales. No se 
detectaron otros QTL previamente descritos para el control de tamaño y peso de la semilla, 
lo que puede ser debido a la distribución y densidad de los SNPs, la presencia de las 
variantes en el Panel o el umbral de significación considerado (Burghardt et al 2017). 
Además, se detectaron 7 regiones adicionales (Pv02.47, Pv04.34, Pv0444-45, Pv05.15, 
Pv07.37-39, Pv09.35 y Pv09.37-38) en las que no tiene referencias de localización de QTL 
aunque en las regiones Pv07.37-39, Pv09.35 y Pv09.37-38 residen genes candidatos para 
el peso previamente descritos por Schmutz et al. (2014).  
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Tabla 1. Regiones genómicas en las que se localizaron SNPs significativamente asociados 
[–log10(p)>3] a algún carácter de semilla valorado. MAF, menor frecuencia alélica; R2, 
proporción de la varianza explicada. 

Región Carácter SNP MAF 
Alelo 
mayor 

Alelo 
menor R2 (%) 

Pv01.49-51 Peso s1_50517254 0,01 T A 4,2 
 Peso s1_51779298 0,47 A T 4,4 
 Peso s1_52137885 0,17 G A 6,7 
Pv02.47 Longitud, L/A s2_47173033 0,33 G A 4,6; 6,5 
Pv04.34 Área, Longitud, Perímetro, Peso s4_29757350 0,19 A G 6,5; 5,4; 4,0; 3,7 
Pv04.44-45 L/A s4_42314191 0,41 G T 4,2 
 Circularidad; Longitud, L/A s4_43792143 0,26 C T 4,5;3,7; 5,2 
Pv05.15 Longitud, Perímetro s5_17539222 0,42 G A 5,4; 4,0 
Pv07.32 L/A  s7_43886926 0,26 C T 3,4 
 L/A  s7_44162685 0,29 T G 3,5 
 L/A  s7_44259174 0,26 T A 3,4 
 L/A  s7_44265146 0,30 T C 4 
Pv07.37-39 L/A s7_48741309 0,20 C G 3,6 
 Ancho; Área; Longitud; Perímetro s7_51283516 0,26 C T 5,1; 5,7; 4; 6,5 
Pv08.59 Área; Longitud, Perímetro; Peso; L/A s8_55946412 0,19 C T 5,9; 7,6; 6,7; 6,5; 4,7 
Pv09.35 Longitud s9_34774046 0,25 T C 4,4 
Pv09.37-38 Anchura s9_37301796 0,15 G T 3,7 
 L/A s9_36466985 0,18 T A 3,7 
Pv10.39-42 Ancho s10_38333216 0,34 G A 4,2 
 Ancho s10_38396717 0,33 T A 5,6 
 Ancho s10_38913819 0,31 A G 4 
 Ancho s10_39180865 0,29 T C 4,1 
 Ancho s10_40979207 0,15 T C 3,8 
 Área s10_40536728 0,15 G A 4 
  Área s10_40979207 0,15 T C 4 

 
  



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                                               BIOTECNOLOGÍA 

348 
 

Edición del genoma de melón para conseguir resistencia de amplio 
espectro a virus 
 
G.S. Pechar1, C. García-Almodóvar2, B. Gosálvez1, P. Bretó2, V. Truniger1, M. Miras1 
y M.A. Aranda1 
1 CEBAS-CSIC. Apdo. correos 164. 30100 Murcia 
2 Abiopep S.L. Parque Científico de Murcia. 30100 Murcia 
 
Palabras clave: factores de susceptibilidad, CRISPR-Cas9, eIF4E, traducción, MNSV, 

potyvirus. 
 
Resumen 

Los objetivos de este trabajo son: (i) Poner a punto la tecnología basada en el 
sistema CRISPR (Clustered regularly interspaced short palindromic repeats)/Cas 
(CRISPR-associated) para la edición del genoma de melón (Cucumis melo) y (ii), 
utilizando esta tecnología generar líneas de melón que porten nuevas versiones del gen 
que codifica el factor eucariótico de iniciación de la traducción; eIF4E. Hemos llevado 
a cabo experimentos para determinar el genotipo, el tipo y la edad del explanto más 
conveniente para utilizar en la transformación. Por otro lado, hemos usado la 
información acumulada sobre alelos de eIF4E de resistencia a virus en otras especies 
para diseñar una batería de posibles nuevos alelos de resistencia para melón. Así, 
hemos diseñado y estamos usando RNAs guía para conseguir mutantes knocked-out y 
otros con distintos truncamientos terminales de la proteína. 
 
INTRODUCCIÓN  

Los virus causan graves pérdidas económicas en la mayoría de los cultivos, 
incluyendo el melón (Cucumis melo), que es una hortaliza cuyo cultivo es de gran 
importancia en España. El uso de variedades genéticamente resistentes constituye una 
excelente medida para el control de virosis. Sin embargo, la mejora de resistencia a virus 
mediante métodos clásicos es un proceso laborioso, lento y, en ocasiones, puede no llegar 
a resultados satisfactorios. Por lo tanto, es imprescindible llevar a cabo investigación y 
desarrollo tecnológico para generar nuevas fuentes de resistencia que proporcionen un 
control sostenible de las enfermedades de plantas causadas por virus. Puesto que los virus 
son parásitos obligados que necesitan de la maquinaria celular del huésped para su 
multiplicación, la mutación o pérdida de los factores del huésped que son requeridos por 
los virus para completar sus ciclos (factores de susceptibilidad) puede dar lugar a alelos 
recesivos que confieran resistencia. Esto se ha comprobado con todos los genes recesivos 
de resistencia a virus caracterizados hasta ahora, entre los que destacan los factores de 
iniciación de la traducción de las familias 4E (eIF4E) o 4G (eIF4G) (Truniger y Aranda, 
2009). Con este punto de partida, los objetivos de este trabajo han sido: (i) Poner a punto 
el protocolo de transformación genética de melón; (ii) poner a punto la tecnología basada 
en el sistema CRISPR (Clustered regularly interspaced short palindromic repeats)/Cas 
(CRISPR-associated) para la edición del genoma de melón y, utilizando esta tecnología, 
generar líneas de melón que porten nuevas versiones del gen que codifica el factor 
eucariótico de iniciación de la traducción 4E (eIF4E). Basándonos en la metodología 
desarrollada por García-Almodóvar et al. (2017), se identificaron genotipos que muestran 
buena respuesta a la transformación genética. Por otro lado, la información acumulada 
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sobre alelos de eIF4E de resistencia a virus en otras especies se ha utilizado para diseñar 
una batería de posibles nuevos alelos de resistencia para melón. Así, hemos diseñado y 
estamos usando RNAs guía para conseguir mutantes knocked-out y otros con distintos 
truncamientos terminales de la proteína. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal y regeneración  

Se utilizaron semillas de cinco genotipos (M8, M5, M9, M2, C46) procedentes de 
distintas variedades de melón (‘Inodorus’ y ‘Cantaloup’). El material vegetal se desinfectó 
en una solución de lejía al 20% durante 20 minutos y posteriormente se practicó una 
limpieza con agua estéril. Las semillas desinfectadas se guardaron en placa Petri embebidas 
en agua estéril, en oscuridad y a 26 ºC durante una noche antes de ser utilizadas en los 
experimentos de regeneración e infección. En los experimentos de regeneración y 
transformación, se utilizó como explanto la parte más próxima al cotiledón. Los medios de 
regeneración y enraizamiento utilizados fueron los descritos por García-Almodóvar et al. 
(2017). Los explantos se dispusieron en cámaras de crecimiento a 26 ºC con una intensidad 
lumínica de 55 μmol.m−2 s−1 y un fotoperiodo de 16 h de luz. 
 
Infección por Agrobacterium y transformación  

Los experimentos de transformación se llevaron a cabo siguiendo la metodología 
descrita por García-Almodóvar et al. (2017). Se utilizó la cepa de Agrobacterium 
tumefaciens GV3101. Esta cepa fue transformada con el vector binario pBIN1935S 
conteniendo el gen de resistencia a kanamicina (nptII) y el marcador dsRed. Para la 
identificación de las yemas transgénicas se utilizó una lupa Leica MZ10F provista con filtro 
específico de la dsRed. Las fotos se tomaron con una cámara Leica DFC7000 T.  
 
Análisis estadístico 

Los experimentos de transformación se repitieron al menos dos veces 
(aproximadamente 50 explantos por experimento) para cada uno de los genotipos 
evaluados. Se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) para comparar número de yemas 
por explanto entre los diferentes genotipos. Las diferencias fueron consideradas 
significativas con una P < 0.05. 
 
Edición genética de plantas de melón mediante el sistema CRISPR-Cas9 

Los distintos ARN guía fueron diseñados utilizando el programa Crispr-P (http:// 
http://crispr.hzau.edu.cn/CRISPR2/). Cada ARN guía fue generado mediante la hibridación 
de cebadores complementarios a los que se añaden secuencias adaptadoras en el extremo 
5’, que permiten su ligación en un plásmido que contiene dos casetes de expresión formados 
por los promotores U6-1 y U6-26 de Arabidopsis thaliana, junto con la secuencia de 
reconocimiento de la endonucleasa Cas9. Los casetes de expresión con los ARN guía 
fueron clonados en un vector que contiene un T-DNA que incluye la secuencia del gen que 
codifica la proteína Cas9, el gen de resistencia a kanamicina y un sitio de multiclonación. 
Finalmente, se transformó la cepa GV3101 de A. tumefaciens con cada una de estas 
construcciones. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Organogénesis y regeneración de distintos genotipos de melón 

La organogénesis de melón es muy dependiente del genotipo (Nuñez-Palenius et 
al., 2008) y del tipo de explanto utilizado (Guis et al., 2000), siendo evidente que las 
condiciones hormonales y ambientales requeridas para la regeneración de esta especie están 
todavía lejos de estar optimizadas, por lo que resulta necesario desarrollar procedimientos 
simples y rutinarios que permitan obtener con independencia del genotipo una regeneración 
y transformación exitosa (Chovelon et al., 2011). En nuestro trabajo, todos los genotipos 
evaluados mostraron una elevada capacidad de regeneración (Fig. 1a), especialmente M2 y 
M5 con unas tasas de regeneración más elevadas que el resto (Fig. 1a). En cuanto al número 
de yemas regeneradas (Fig. 1b), se observaron claras diferencias significativas (P<0,05) 
entre los distintos genotipos, destacando nuevamente M2 y M5 con 1,7 y 2 yemas por 
explanto, respectivamente (Fig. 1b). 

 
Puesta a punto de la transformación genética utilizando dsRed como marcador visual 

Cuando se trabaja con especies recalcitrantes resulta muy útil emplear marcadores 
visuales no destructivos (eyfp y dsRed) que permitan identificar los tejidos transformados. 
Especies como el melón, en la que se producen un gran número de escapes, necesitan este 
tipo de marcadores para reducir la cantidad de trabajo asociado a la identificación de brotes 
transgénicos (García-Almodóvar et al., 2017). Tras la infección de los explantos, se 
detectaron amplios focos de expresión dsRed en todos los genotipos examinados, 
observándose niveles más acentuados en M5 y M9 (Fig. 2a). La elevada presión selectiva 
aplicada (150 mg.L-1 de kanamicina) redujo la aparición de quimeras y estimuló el 
desarrollo de yemas uniformemente transformadas que fueron fácilmente identificadas por 
su elevada expresión dsRed (Fig. 2b).  

 
Desarrollo de la tecnología CRISPR/Cas9 en melón para generar resistencia a virus 

La capacidad de generar mutaciones, knocked-out, utilizando la tecnología 
CRISPR/Cas9 es relativamente sencilla en especies de plantas que sean competentes a la 
regeneración y transformación. Los resultados obtenidos con nuestros genotipos permiten 
abordar la optimización de la edición de genomas de melón mediante CRISPR/Cas9. Para 
ello, se diseñaron construcciones que contienen RNAs guía dirigidos a diferentes dianas 
dentro de la secuencia genómica de eIF4E (Fig. 3) con el objetivo conseguir mutantes 
knocked-out y distintos truncamientos terminales de la proteína, lo que nos podría permitir 
generar en melón resistencia de amplio espectro a virus.  
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 Fig. 1. Número de yemas (a) y % de regeneración (b) de los genotipos evaluados. 
 
 
 
 
 

 Fig. 2. Expresión dsRed en explantos infectados (a) y en yemas regeneradas (b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Representación esquemática de las estrategias de edición del gen eIF4E de melón. 
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Resumen 

La palma de aceite (Elaeis guineensis) es uno de los cultivos oleaginosos más 
prometedores debido a su alta productividad. El mejoramiento molecular a través de 
la selección asistida por marcadores (SAM) puede acelerar significativamente la 
mejora genética clásica. Presentamos un enfoque basado en genes candidatos (GC), 
de secuenciación de amplicones y mapeo por asociación para acelerar la mejora 
genética convencional. 

Se compilaron genes candidatos para productividad y contenido de aceite de 
diferentes accesiones y se identificaron los correspondientes homólogos de la palma 
de aceite, si era necesario. Se generaron amplicones de estos GC en 300 muestras de 
palma de aceite para las que se disponía de datos fenotípicos. Se determinó la 
variación alélica para estos GC y los efectos de sus variantes alélicas sobre la 
productividad y el contenido en aceite. El mapeo por asociación permitió detectar 
efectos significativos sobre estos rasgos para varios GC, determinar los valores 
genéticos de cada accesión y diseñar cruces prometedores para la mejora genética. 
 
INTRODUCCIÓN 

La mejora genética molecular puede acelerar considerablemente los programas 
clásicos de mejora genética, particularmente en la palma de aceite con largos ciclos 
vegetativos y períodos de selección extendidos. La detección de genes candidatos para 
rasgos útiles ofrece la posibilidad de aplicarlos, después de desarrollar los marcadores 
correspondientes, en la selección asistida por marcadores (SAM) dentro de los programas 
de mejoramiento. El estudio de la diversidad alélica de dichos genes en germoplasma 
disponible y los análisis de sus efectos particulares permite seleccionar los alelos o 
combinaciones de alelos más eficientes para estos fines. Dentro de este proyecto, hemos 
identificado genes candidatos útiles para diferentes características de producción y de 
calidad, así como para tolerancia al estrés hídrico, utilizando diferentes herramientas 
moleculares. Se ha caracterizado la variación alélica en este germoplasma con el fin de 
desarrollar estrategias de mejoramiento mediante la construcción de modelos. Los modelos 
desarrollados muestran elevadas correlaciones entre los valores predichos y observados y 
que explican porciones elevadas de la varianza total. Dichos modelos permiten asignar 
valores genéticos a los parentales y predecir el rendimiento de sus progenies. En este 
documento resumimos las actividades de I+D que se están realizando, así como su 
implementación concreta y práctica en Sampoerna.  

Los rasgos útiles de interés (como el rendimiento, la producción de aceite, la calidad 
del aceite y las tolerancias a los estreses bióticos y abióticos) están controlados por los 
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efectos de uno, varios o muchos genes candidatos (GC) en función del carácter. El fenotipo 
particular de un individuo depende del genotipo y está controlado por los efectos de los 
alelos específicos de los genes candidatos del rasgo correspondiente y sus posibles 
interacciones. 

Para analizar los efectos de los diferentes alelos existentes de los genes candidatos, 
es necesario vincular los datos fenotípicos y genotípicos, aplicando métodos estadísticos 
como el mapeo por asociación.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

En estos proyectos, estamos utilizando como material vegetal un conjunto de 384 
genotipos pertenecientes a diferentes Elaeis oleifera  y Elaeis guineensis orígenes. 

Para la detección de genes candidatos (GC) se aplican diferentes herramientas 
moleculares: 
- “Bulked Segregant Análisis” combinado con cDNA-AFLP diferencial, que permite la 
detección directa de GC potenciales. 
- Análisis de co-localización de marcadores secuenciados, QTLs y genes mapeados de un 
mapa de referencia de palma de aceite de alta densidad. 
- Genes candidatos conocidos de la palma de aceite u otras especies, o enzimas clave de 
rutas metabólicas relevantes (Biosíntesis del aceite de palma, factores de transcripción) 
usando la minería in silico u otros estrategias bioinformáticas. 

Para los análisis moleculares, se diseñaron cebadores para cada GC, que amplifican 
dentro de sus exones, utilizando el software Primer 3 y se validaron primero en un pequeño 
conjunto de genotipos. 

Inicialmente se generaron amplicones parciales de cada GC utilizando “cebadores 
de fusión”, que contienen una parte específica del GC y otra parte universal. 
Posteriormente, cada muestra se volvió a amplificar con un “cebador clave”, compuesto 
por una parte específica para la plataforma de secuenciación, un "código de barras" (= 
MIDS o índice) para cada genotipo y la parte universal de los cebadores de fusión. Los 
códigos de barras y las partes específicas de GC permiten identificar el origen de cada 
muestra. Las muestras se combinaron y se enviaron alícuotas para su secuenciación 
utilizando plataformas ION torrent, ION proton o MySeq Illumina. 

Para el análisis de datos, se utilizó software propio, que analiza la variabilidad 
alélica de cada GC en la colección de muestras (Durstewitz et al., 2010), determina la 
composición alélica en los genotipos evaluados y determina los efectos de cada alelo de los 
GC o de combinaciones de alelos mediante mapeo por asociación (Wang et al., 2016). 
Además, se aplican los métodos “GWAS” y selección genómica (GS) a los datos 
disponibles. 

Para genes de interés importantes, tales como el gen Shell (Sh) o el gen Virescence 
(Vir), se diseñaron cebadores específicos de alelos para el cribado rutinario de muestras 
(Ritter et al., 2015). 
 
RESULTADOS 

Se identificaron cientos de GC y se procesaron y analizaron tal como se describe en 
material y métodos. Se detectaron numerosos efectos significativos de alelos y 
combinaciones de alelos (AC) para diferentes GC y para todos los rasgos de interés. 

Además de los análisis de GC individuales, también se analizó su efecto 
acumulativo mediante la construcción de modelos. En base a los valores promedio de los 
alelos y AC, se determinaron los valores genéticos específicos de rasgos de las líneas 
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parentales basados en la composición de alelos de los padres para cada GC (Crossa et al., 
2010). Las predicciones de rendimiento de la progenie se calcularon como promedio de los 
valores genéticos de cada parental, o como promedio de los valores de AC esperados para 
todos los GC. Se detectaron siempre correlaciones altamente significativas entre los 
rendimientos de progenie predichos y observados. 

La aplicabilidad general del concepto y de los modelos desarrollados se validaron 
utilizando subconjuntos de datos parentales. En base a estos resultados, se calcularon las 
matrices de rendimiento de progenies (PPP) pronosticadas para todos los cruces posibles 
entre los progenitores disponibles y para cada rasgo. Estos análisis se extendieron a 
predicciones combinadas de características múltiples basadas en las preferencias del 
mejorador. Los cruzamientos se clasificaron en función de estas puntuaciones finales y se 
extrajeron los cruzamientos más prometedores. 
 
DISCUSSION Y CONCLUSIONES 

En la mejora genética clásica, el valor genético de un parental se deduce de los 
comportamientos de las progenies en las que está involucrado. Desafortunadamente, en la 
palma de aceite, solo un número reducido de progenies está disponible para evaluar un 
parental (2-3 cruces para `Dura´, 6-8 cruces para padres tipo `Pisifera´). 

Sin embargo, muchos parentales comparten el mismo alelo de un GC particular. Los 
alelos parentales de GC son conocidos y la información de todas las progenies disponibles 
puede usarse para calcular los efectos de alelos GC o combinaciones de alelos, 
proporcionando de esta manera más información. 

La mejora genética molecular permite seleccionar ya en etapa de plántula los 
genotipos de interés y plantar solo el material vegetal deseado. El siguiente ciclo de 
mejoramiento ya puede iniciarse en el momento de la floración y también es posible plantar 
solo las progenies de los cruzamientos más prometedores, según las predicciones.  

Finalmente, inspeccionando cuidadosamente la composición alélica de los 
genotipos, es posible acumular alelos favorables de GC en sus progenies. En base a las 
predicciones, se establecieron tres ensayos en campo, que comparan los cruzamientos 
sugeridos por mejora genética clásica y por mejora molecular para diferentes 
combinaciones de características de interés y que consisten en un total de 48 progenies cada 
uno. Ellos serán evaluados en el futuro cercano. 
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Resumen 

Diversos estudios han demostrado que la radiosensibilidad en plantas varía 
dependiendo del genoma de la planta y del tipo de material utilizado. El objetivo de 
este estudio fue evaluar la radiosensibilidad de tres tipos diferentes de materiales 
(explantos y semillas cultivados in vitro, y yemas de material de campo) en diferentes 
especies y variedades de cítricos. Las semillas fueron el tipo de material más resistente 
a la radiación, con un LD50 de 127-156 Gy, dependiendo de la especie. Las yemas de 
campo mostraron una radiosensibilidad intermedia, aunque bastante más baja que 
en semillas, con LD50 de 43-57 Gy, con pocas diferencias entre especies y entre yemas 
de invierno y de verano. El tipo de material más sensible a la radiación fue el de 
explantos cultivados in vitro, con un LD50 entre 25 y 26 Gy, dependiendo de la 
variedad. 
 
INTRODUCCIÓN 
 La importancia de los cítricos en el mercado internacional ha provocado un 
creciente interés en el desarrollo de variedades más atractivas para el consumidor y 
adaptadas a la zona de cultivo. Sin embargo, la obtención de nuevas variedades por 
hibridaciones confronta dificultades asociadas a periodos juveniles largos, alta 
heterocigosidad, características poligénicas y complicados sistemas genéticos (Kayim y 
Koe, 2006), lo que ha hecho que se recurra frecuentemente a técnicas alternativas a la 
mejora clásica. 

El retraso en la aprobación de la comercialización de plantas transgénicas, por parte 
de las autoridades reguladoras. convierte a las técnicas de inducción de mutaciones en una 
de las pocas alternativas viables a la mejora clásica. Entre los diferentes mutágenos, la 
radiación gamma es probablemente el método más utilizado en árboles frutales debido a su 
fácil manejo y alto poder de penetración (Moussa, 2006), de ahí que ya se haya utilizado 
exitosamente en cítricos para la obtención de variedades sin semillas, resistentes a estreses 
bióticos o abióticos y para modificar la fecha de maduración del fruto (Gulsen et al., 2007; 
Uzun et al., 2008). La elección del material vegetal ha mostrado ser de gran importancia ya 
que cuanto más desarrollada está la estructura para irradiar, mayores son las posibilidades 
de obtener quimeras.  

El objetivo de este trabajo fue el análisis de la sensibilidad a la radiación gamma de 
diferentes fuentes de material en distintas especies de cítricos. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal 

mailto:olalla.perez@carm.es
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Para el ensayo con material cultivado in vitro, se utilizaron segmentos nodales a los 
cuales se les eliminó las yemas pre-existentes. Este material se obtuvo de explantos adultos 
cultivados in vitro de limonero (Citrus lemon) de las variedades ‘Fino 49’ y ‘Verna 51’, 
siguiendo el procedimiento diseñado por Navarro-García et al. (2016). Las semillas de 
‘Macrophylla’ (C. macrophylla) y ‘Naranjo Amargo’ (C. aurantium) fueron extraídas de 
frutos maduros de estos portainjertos y desinfectadas. Para el ensayo ex vitro se utilizaron 
estaquillas de árboles adultos, con yemas en reposo vegetativo, de las variedades de 
limonero ‘Fino 49’ y ‘Verna 51’, mandarino ‘Nova’ (C. clementina Hort x (C. paradisi 
Macf. x C. tangerina Hort) y lima ‘Bearss’ (C. aurantifolia).  

 
Radiación gamma 

El material vegetal se trató utilizando un irradiador celular IBL 437C con137Cs como 
fuente de radiación. Las dosis aplicadas a los segmentos nodales fueron 0, 10, 20, 30, 40 y 
50 Gy; para las semillas de ‘Macrophylla’ se utilizaron 0, 50, 100, 150 Gy y para ‘Naranjo 
amargo’ 0, 50, 100, 150, 200 y 250 Gy. El material ex vitro fue irradiado con 0, 25, 50, 75 
y 100 Gy. Tanto los segmentos nodales como las semillas fueron mantenidos en placas 
Petri con agua estéril durante todo el proceso de irradiación. 

 
Cultivo 

Tras la irradiación, se indujo la regeneración adventicia de los segmentos nodales 
mediante su cultivo en un medio de regeneración, siguiendo el protocolo diseñado por 
Navarro-García et al. (2016). Para la germinación de las semillas, estas se cultivaron in 
vitro en medio Murashige y Skoog (MS; Murashige y Skoog, 1962) con 30 gl-1 de sacarosa 
y 6gl-1 de agar. Los segmentos nodales y las semillas se mantuvieron en una cámara de 
cultivo a 25±1°C y un fotoperiodo de 16 h. Los subcultivos se realizaron cada 28 días. 

Las yemas de campo de los ensayos de irradiación fueron injertadas en diferentes 
patrones de cítricos, dependiendo de la variedad, y se mantuvieron en el invernadero.  
 
Diseño experimental y toma de datos 

En los experimentos con segmentos nodales, se utilizaron 5 placas por tratamiento 
con 10-12 explantos por placa. Tras 8 semanas en cultivo, fue contabilizado el número de 
segmentos nodales que regeneraron. En los experimentos con semillas, cada tratamiento 
estuvo compuesto por 40 semillas, registrando el porcentaje de germinación después de 4 
semanas desde la irradiación. Para los ensayos con material de campo, se irradiaron yemas 
en parada vegetativa en febrero y junio. Para cada fecha y dosis de radiación se utilizaron 
100 yemas y se mantuvieron en el invernadero de 8-10 meses registrándose el porcentaje 
de brotación al final del ensayo. 

El efecto de la irradiación, en los distintos tipos de material y en las diferentes 
variedades de cítricos, fue analizado estadísticamente por medio de un ANOVA mediante 
el software Statgraphics Centurion® XVI y la prueba de rangos múltiples de Duncan (P ≤ 
0,05). El LD50 fue calculado como la dosis de radiación gamma que redujo el porcentaje de 
regeneración, germinación o brotación, dependiendo del material, al 50% del material no 
irradiado, basándonos en la regresión lineal descrita por Wu et al. (1978).  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El estudio de la radiosensibilidad del material vegetal es fundamental a la hora de someterlo 
a un tratamiento de mutagénesis, ya que puede variar dependiendo de la especie, la variedad 
o el estado fisiológico del tejido. 
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Efecto la dosis de radiación en la regeneración de plantas in vitro  
Después de 8 semanas en el medio de cultivo, el porcentaje de regeneración estuvo 
significativamente afectado por la dosis de radiación, observándose una disminución del 
número de explantos que regeneraron con el aumento de la dosis (Fig. 1). La mejor 
respuesta fue obtenida en los explantos control (60-75 % de explantos regenerantes) y la 
tasa de regenerantes fue disminuyendo con la radiación hasta obtener los valores más bajos 
con 50 Gy (8-10 % de explantos regenerantes). El LD50 para los segmentos nodales de las 
dos variedades de limonero estudiadas fue muy similar, 25-26 Gy (Fig. 1). Estos resultados 
son similares a los obtenidos por otro autores en mutagénesis de explantos de cítricos 
(Gonzaga et al., 2011) 

El efecto de la radiación en las semillas de ‘Macrophylla’ y ‘Naranjo Amargo’ fue 
similar al observado en los segmentos nodales, el porcentaje de germinación de las semillas 
disminuyó con el aumento de la intensidad de radiación (Fig. 1), aunque los LD50 
resultantes fueron mucho más altos. El LD50 para ‘Naranjo Amargo’ fue de 156 Gy y para 
‘Macrophylla’ de 127 Gy. Las semillas pueden soportar dosis mucho más altas de rayos 
gamma que otros tejidos (Noor et al., 2009), esto puede ser debido a su bajo contenido en 
agua (Esnault et al., 2010).  

 
Efecto de la dosis de radiación sobre la brotación de yemas ex vitro  

Al igual que ocurría en el apartado anterior, el porcentaje de brotación disminuyó 
con el aumento de la intensidad de radiación en todas las variedades estudiadas y en las 
diferentes épocas del año. El aumento de la radiación produjo un descenso de la brotación 
que fue significativo a partir de 40-50 Gy, en todas las variedades, tanto en invierno como 
en verano (Fig. 2). El mayor descenso se detectó al aplicar 75 Gy, reduciéndose la brotación 
a un cuarto, no observándose casi brotación a 100 Gy. En mandarino ‘Nova’ y lima ‘Bearss’ 
el LD50 fue superior en yemas de verano que de invierno (Fig. 2) con un LD50 de 44-49 y 
43-50 Gy, respectivamente. Sin embargo, en limonero, el LD50 fue superior con yemas de 
invierno y las yemas de ‘Fino 49’ necesitaron una intensidad de radiación más alta (48-57 
Gy) para obtener el LD50 que las de ‘Verna 51’ (46-48 Gy), tanto en las yemas de verano 
como en las de invierno (Fig. 2). Diversos autores han establecido que el LD50 para 
estaquillas de cítricos, debe exceder los 50 Gy (Gulsen et al., 2007; Uzun et al., 2008), sin 
embargo estos resultados solo se han observado en yemas de invierno de ‘Fino 49’, ya que 
en el resto de variedades el LD50 fue de 50 Gy como máximo.  
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Fig. 1. Porcentajes de germinación de semillas (arriba) y regeneración de segmentos 

nodales (abajo) cultivados in vitro. LD50 y ecuación de la recta obtenidos para cada 
variedad.  
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Fig. 2. LD50 y porcentajes de brotación de estaquillas de diferentes variedades de cítricos 

recolectadas en invierno (I) y en verano (V).  
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Resumen 

La mejora del albaricoquero (Prunus armeniaca L.) en los últimos 10 años está 
condicionada por la enfermedad de la sharka causada por el ‘Plum Pox Virus’ o PPV, 
ya que es la enfermedad más importante de los frutales de hueso y causa numerosas 
pérdidas económicas. En este trabajo el objetivo es obtener plantas de albaricoquero 
resistentes a sharka utilizando una construcción diseñada para silenciar genes del 
virus. Secciones de hipocotilos de albaricoquero se transformaron con Agrobacterium 
tumefaciens y se han obtenido tres líneas transgénicas. Estas líneas se han propagado 
y evaluado in vitro mediante su injerto sobre patrones GF305 infectados de sharka. 
En las tres líneas se han encontrado brotes donde no hay restos del virus tras realizar 
una evaluación mediante RT-PCR, mientras que todos los controles silvestres dan una 
fuerte señal positiva. 
 
INTRODUCCIÓN 

La mejora del albaricoquero en los últimos 10 años está condicionada por la 
enfermedad de la sharka que desde su difusión en Europa (1970) y en España (1984) es la 
principal prioridad de todos los proyectos de mejora de albaricoquero llevados a cabo en 
Europa. La sharka es la enfermedad más importante de los frutales de hueso, causada por 
el ‘Plum Pox Virus’ o PPV. Solamente el coste de las subvenciones para arrancar los 
árboles infectados ha supuesto en España 32 millones de euros, no incluyendo las pérdidas 
de producción ni de mercado sufridas en una fruta no excendentaria y con un nicho 
privilegiado para la producción en Valencia y Murcia. 

Hasta el momento se ha obtenido resistencia a la sharka, derivada del propio 
patógeno, mediante transformación genética en ciruelos utilizando el gen de la proteína de 
la cápsida y posteriormente diferentes secuencias virales (expresadas en forma de 
hairpinRNAs) (Hily et al., 2007; Monticelli et al., 2012). Recientemente, una construcción 
diseñada por Di Nicola-Negri et al. (2005) ha sido utilizada en nuestro grupo (CEBAS) 
consiguiendo líneas de ciruelos transformados resistentes al virus (García-Almodovar et 
al., 2015). 

En este trabajo el objetivo es obtener plantas de albaricoquero resistentes a sharka 
silenciando genes del virus. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se generaron plantas de albaricoquero transgénicas infectando secciones de 
hipocotilo de semillas maduras de la variedad ‘Canino’ con la cepa de Agrobacterium 
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tumefaciens EHA105 portando el vector h-UTR/P1 (Di Nicola-Negri et al., 2005) diseñado 
para producir siRNA derivados del PPV (Fig. 1). Las condiciones de transformación han 
sido descritas previamente por Petri et al. (2015). 

La resistencia a sharka se evaluó in vitro con al menos 10 brotes de cada línea 
transformada y de controles silvestres micropropagados utilizando la técnica de 
microinjerto sobre patrones de melocotonero GF305 infectados con sharka, tal y como se 
describe en García-Almodovar et al. (2015). 

La detección de PPV se llevó a cabo mediante RT-PCR (Sánchez-Navarro et al., 
2005) a partir de ARN total extraído de hojas de los brotes injertados. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se han realizado varios experimentos de transformación de secciones de hipocotilos 
de albaricoquero con esta construcción molecular y se han establecido tres líneas 
transgénicas con una eficiencia de transformación del 0,2%. 

La evaluación de la resistencia a sharka en Prunus está limitada por tener que 
cultivar los árboles en macetas con ciclos alternativos en invernadero y cámaras frías, un 
periodo limitado del año en el cual se puede realizar la transmisión artificial del PPV, la 
baja concentración e irregular distribución del virus en la planta, la influencia del medio 
ambiente en la expresión de síntomas y el tiempo necesario para evaluar la reacción en las 
plantas (Monticelli et al., 2012; Rubio et al., 2009). Además, cuando se trabaja con plantas 
transgénicas y con un virus de cuarentena hay que cumplir toda una serie de medidas de 
control restrictivas y caras. Por ello el interés de desarrollar y validar un test de evaluación 
in vitro. Esta evaluación se estableció con éxito para brotes micropropagados de ciruelos 
transgénicos y brotes control injertados in vitro sobre patrones GF305 infectados con PPV 
(García-Almodovar et al., 2015). 

En este trabajo se ha comprobado la eficiencia de este test de evaluación in vitro 
con brotes micropropagados de líneas transformadas y brotes control de albaricoquero. Los 
porcentajes de injertos con éxito fueron del 20% y del 30% para los controles y las líneas 
transgénicas, respectivamente.  

La detección de PPV se llevó a cabo mediante RT-PCR después de 8 semanas, 
tiempo necesario para completar la unión entre patrón e injerto. En las tres líneas se han 
encontrado brotes donde no hay restos del virus tras realizar una evaluación mediante RT-
PCR, lo que indica que el mecanismo del silenciamiento ha eliminado la carga viral. Sin 
embargo, todos los controles silvestres dan una fuerte señal positiva tras la RT-PCR (Fig. 
2). La eficiencia de transmisión del virus en plantas silvestres alcanzó el 100% mejorando 
resultados publicados previamente (Lansac et al., 2005; Martínez-Gómez and Dicenta, 
2000). 

Para evaluar la persistencia del virus en las plantas aquellos injertos que han dado 
positivo serán micropropagados y evaluados a diferentes tiempos con el fin de detectar si 
el silenciamiento se produce finalmente.  
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Fig. 1. Representación esquemática del T-DNA del plásmido utilizado para producir las 

plantas de albaricoquero transgénicas. 
 

 
Fig. 2. RT-PCR de los brotes de las líneas transgénicas microinjertados sobre brotes de 

melocotonero GF305 infectados con PPV. M: marcador molecular 100bp; B.1-B.10: 
brotes microinjertados de cada línea; C+: Canino microinjertado; P+: patrón infectado 
con PPV; C-: control negativo (agua). 
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Resumen 
La Sharka, enfermedad provocada por el plum pox virus (PPV), es el factor más 
limitante para el cultivo de los frutales del género Prunus a nivel mundial. A pesar de 
los esfuerzos realizados hasta el momento, el desarrollo de variedades resistentes 
constituye la única solución a largo plazo para combatir la enfermedad. Sin embargo, 
las únicas fuentes de resistencia disponibles hasta el momento son unas pocas 
variedades norteamericanas de albaricoque (Prunus armeniaca L.). Recientemente, 
combinando datos genéticos, genómicos y transcriptómicos, describimos que la 
resistencia en estas variedades está asociada con el silenciamiento de 2 genes parálogos 
de tipo MATH (ParPMC1 y ParPMC2). En el presente estudio se analiza el patrón de 
expresión de dichos genes empleando diferentes tejidos y variedades de albaricoque 
como primer paso para la caracterización funcional de los mismos. 
 
INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de la Sharka afecta a los frutales de hueso suponiendo el factor más 
limitante del cultivo y la mayor causa de pérdidas. El Plum pox virus (PPV) es el potyvirus 
causante de la enfermedad, se transmite por áfidos de forma no persistente y ha sido 
detectado en Europa, Asia, América y África (Capote et al., 2006). Los síntomas consisten 
en  manchas cloróticas en forma de anillo en hojas y frutos, deteriorando su aspecto e 
impidiendo su comercialización. El desarrollo de variedades resistentes constituye la única 
solución a largo plazo para combatir la enfermedad. Sin embargo, se han identificado muy 
pocas las fuentes de resistencia, tan solo algunas variedades norteamericanas de albaricoque 
(Prunus armeniaca L.) (Martínez-Gómez et al., 2000). 

Recientemente, combinando datos genéticos, genómicos y transcriptómicos, 
logramos identificar 2 genes de tipo MATH en el locus de resistencia PPVres localizado 
en la parte superior del grupo de ligamiento 1 de albaricoque (Zuriaga et al., 2018). Dichos 
genes fueron nombrados como ‘Prunus armeniaca PPVres MATHd-containing’ genes 
(ParPMC). En el locus PPVres hay anotados 29 genes de acuerdo con el genoma de 
melocotón, especie de referencia en genómica de Rosáceas (www.rosaceae.org). 
Empleando WGS de 10 variedades resistentes y 14 susceptibles, únicamente los genes 
ParPMC1 y ParPMC2 mostraron variantes en acoplamiento con la resistencia. Además, 
ambos genes mostraron expresión diferencial, empleando tanto RNAseq como qRT-PCR, 
al comparar variedades susceptibles y resistentes, no observando expresión en estas 
últimas. Por todo ello, ParPMC1 y ParPMC2 se pueden considerar como genes de 
susceptibilidad del huésped (recesivos) cuyo silenciamiento confiere resistencia a PPV. 
Con el fin de comprender mejor el mecanismo de resistencia estamos realizando la 
caracterización funcional de estos genes. En este sentido, en este trabajo se pretende 
analizar el patrón de expresión de los mismos en diferentes tejidos tanto en variedades 
susceptibles como resistentes. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal 

Se ha utilizado material de 3 genotipos resistentes: ‘Goldrich’, ‘Lito’, ‘Dama Rosa’ 
y 3 susceptibles: ‘Katy’, ‘Mitger’ y ‘A28’, pertenecientes a la colección de germoplasma 
del IVIA (Valencia). En el laboratorio con ayuda de un bisturí se separaron los diferentes 
tejidos: xilema y floema de las varetas, y peciolo y limbo de las muestras de hoja. Todos 
los tejidos se congelaron inmediatamente con nitrógeno líquido hasta la extracción. 
 
Extracción RNA 

La extracción de RNA se realizó en 50 mg de material molido y se utilizó el kit 
Plant/Fungi Total RNA Purification (Norgen, Valencia, ON, Canadá). Para el tratamiento 
con RNAsa se utilizó RNase-Free DNAse Set (Qiagen, Valencia, CA, USA). La calidad y 
cantidad de RNA se comprobó por electroforesis en gel de agarosa y en espectofotómetro 
Nanodrop ND-100 (Nanodrop Technologies, Wilminton, DE, USA). 
 
RT-PCR  

Para la retrotranscripción se emplearon 500 ng de RNA y se utilizó el kit 
PrimeScript RT Reagent (Perfect Real Time) usando cebadores oligo-d(T) (Takara 
Bio,Otsu, Japon) en un volumen total de 10�Pl. Para las amplificaciones se emplearon 
��Pl�del cDNA obtenido en el paso anterior (diluido 1:10) junto con 1X DreamTaq Buffer  
(ThermoFisher), 1����m0 de Cl2Mg, 0,1 mM de dNTPs, 1U de polimerasa DreamTaq 
(ThermoFisher) y 0,25�PM de cada cebador en un volumen total de 20�PL. El mix se incubó 
a 95ºC durante 2 minutos, seguidos de 40 ciclos de 30 segundos a 95ºC, 45 segundos a 55ºC 
y 45 segundos a 72ºC, y finalmente un ciclo de 5 minutos a 72ºC. Los cebadores utilizados 
se muestran en la Tabla 1.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se ha analizado el patrón de expresión de 4 genes en diferentes tejidos de genotipos 
de albaricoque resistentes y susceptibles a PPV. Según los datos disponibles hasta el 
momento, la resistencia a PPV en albaricoquero parece estar relacionada con el movimiento 
a larga distancia del virus en la planta (Ion-Nagy et al., 2006). Por ellos, se han incluido en 
este trabajo tejidos relacionados con el transporte como xilema y floema, además de peciolo 
y limbo. Los genes analizados son los genes de susceptibilidad, ParPMC1 y ParPMC2, y 
el gen ParP-5 perteneciente al mismo cluster de genes MATH pero que no está involucrado 
en la resistencia (Zuriaga et al, 2018). Además, se ha empleado la Actina como gen de 
referencia, comprobando que existía amplificación en todos los casos.  

En el caso del peciolo (Figura 1) se observó expresión en todas las muestras para 
los genes ParPMC2 y ParP-5. Sin embargo no se mostró expresión en el caso del gen 
ParPMC1, observando únicamente una banda débil en el caso de los genotipos susceptibles 
pero de un tamaño inferior al esperado (109 bases según el genoma de melocotón) (Fig. 1). 
Una situación similar se observa en el caso de las muestras de limbo, pero en este caso 
dicha banda aparece en todas las muestras (salvo el control negativo) (Fig. 2). El resto de 
genes amplifican en todas las muestras, tanto resistentes como susceptibles. En el caso de 
las muestras de floema, se observa una menor amplificación generalizada (Fig. 3). En el 
caso de ParPMC1 se observa el mismo tipo de amplificación que en los casos anteriores, 
que no corresponde al tamaño esperado, mientras que en el caso de ParPMC2 únicamente 
se observa expresión en la muestra resistente de ‘Goldrich’. El gen ParP-5 muestra 
amplificación en el caso de ‘Mitger’. Para este tipo de tejido sería recomendable emplear 
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otro tipo de gen de referencia, puesto que la Actina no amplifica de forma uniforme en las 
muestras analizadas. Por último, en el caso del tejido de xilema (Fig. 4), el patrón observado 
coincide con el obtenido en el caso de las muestras de limbo. ParPMC2, ParP-5 y la Actina 
amplifican en todas las muestras, mientras que ParPMC1 no muestra amplificación. 

Este ensayo es el primer paso para la caracterización del patrón de expresión de 
estos genes, que permitirá profundizar en el conocimiento del mecanismo de resistencia a 
PPV en albaricoquero. 
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Tabla1. Cebadores empleados 

Gen Cebadores Secuencia 5’-3’ 
ParPMC
1 

F AGAATACTGGCACGTACTTTGCTC 
R GTCAGTAAAAGCTTTGAGGGAGAG 

ParPMC2 F TGCCAACTCATTACACGTTCA 
R GTGCTCTTTCACATTCTTGCTC 

Par-5 F TCTTCCTCCAGGCTCTAAAATCTAT 
R AAATCCTAGCGTTATGAATCTCCAC 

Actina ACT3 CTTCTTACTGAGGCACCCCTGAAT 
ACT4 AGCATAGAGGGAGAGAACTGCTTG 

 

A B 
Fig 1. Amplificación de las muestras de peciolo. Las muestras siguen el siguiente orden: 

‘Katy’, ‘Mitger’, ‘A28’,’Dama Rosa’, ‘Lito’, ‘Goldrich’ y control negativo. 
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A B 
Fig 2. Amplificación de las muestras de limbo. Las muestras siguen el siguiente orden: 

‘Katy’, ‘Mitger’,’A28’, ‘Dama Rosa’,’ Lito’, ‘Goldrich’ y control negativo. 
 

 
Fig 3. Amplificación de las muestras de floema. Las muestras siguen el siguiente orden: 

‘Katy’, ‘Mitger’, ‘Goldrich’ y control negativo. 
 

 
Fig 4. Amplificación de las muestras de xilema. Las muestras siguen el siguiente orden: 

‘Katy’, ‘Mitger’, ‘Goldrich’ y control negativo. 
  



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                                               BIOTECNOLOGÍA 

368 
 

Identificación de plántulas cigóticas y nucelares en limonero: búsqueda 
de marcadores moleculares 
 
N. Navarro-García, R. C. García-Almodóvar, F. Córdoba, A. J. López-Pérez, Y. 
Jiménez-Alfaro y O. Pérez-Tornero1 

Equipo de Citricultura, Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 
Alimentario, 30150-La Alberca (Murcia). 1e-mail: olalla.perez@carm.es 
 
Palabras clave: híbridos, mejora genética, NGS, poliembrionía, SNPs, SSRs. 
 
Resumen 

Todas las variedades de limonero son poliembriónicas. Este hecho convierte la 
identificación de individuos cigóticos en una fase crítica dentro de los programas de 
mejora genética de limonero (Citrus limon). El objetivo de este estudio fue obtener un 
grupo de marcadores moleculares capaces de caracterizar a los parentales e 
identificar las plantas cigóticas procedentes del cruzamiento entre las variedades de 
limonero ‘Verna 51’ y ‘Fino 49’. El uso de marcadores microsatélite (SSRs), 
desarrollados para diferentes especies de cítricos, o de marcadores tipo SNP, 
desarrollados para otras variedades de limonero, no produjo resultados satisfactorios. 
A la luz de estos resultados, se decidió buscar marcadores moleculares tipo SNP 
específicos para ‘Verna 51’ y ‘Fino 49’. Se seleccionaron 35 variantes homocigotas 
que diferían entre ambas variedades: 25 SNPs en regiones codificantes y 10 SNPs en 
no codificantes aunque solamente 4 de estos SNPs fueron capaces de distinguir los 
híbridos de las plantas nucelares. Un reciente análisis de las secuencias genómicas de 
‘Verna 51’ y ‘Fino 49’ ha encontrado 36 nuevos marcadores moleculares que serán 
probados en nuestro laboratorio para confirmar su idoneidad en la detección de 
plantas híbridas. 
 
INTRODUCCIÓN 

El limonero (Citrus limon (L.) Osbeck) es un cítrico considerado dentro de este 
género como el tercero en el mundo en importancia económica. España es el segundo 
productor mundial de limones y el primer exportador para su consumo en fresco. La 
producción de limón en nuestro país está concentrada en Murcia y Alicante, con ’Verna’ y 
‘Fino’ como principales variedades cultivadas. Sin embargo, para responder a las demandas 
crecientes del mercado, se requieren programas de mejora genética enfocados al desarrollo 
de nuevas variedades con el objetivo de ampliar los periodos de producción. La realización 
de cruzamientos controlados en campo es la base de cualquier programa de mejora genética 
de cítricos. No obstante, la compleja biología reproductiva de los cítricos es el mayor 
obstáculo en la obtención de variedades mejoradas. La mayoría de variedades de limón son 
poliembriónicas (Pérez-Tornero et al., 2008), encontrando en las semillas procedentes de 
un cruzamiento una elevada proporción de embriones nucelares (Yildiz et al., 2013). La 
distinción entre plántulas nucelares y cigóticas en la fase temprana es esencial, por lo que 
es necesario disponer de una metodología adecuada para la identificación de los híbridos. 

La utilización de marcadores moleculares ha incrementado la eficiencia de los 
programas de mejora genética. En cítricos, el uso de polimorfismos de ADN se ha 
convertido en una herramienta importante para la selección de individuos cigóticos, siendo 
los microsatélites (Simple Sequence Repeat; SSRs) uno de los tipos de marcadores más 
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empleados (Mondal et al., 2015). En los últimos años, los marcadores basados en 
polimorfismos en un único nucleótido (SNP) han constituido una alternativa al uso de SSRs 
debido a su elevada precisión. Asimismo, las plataformas de secuenciación de segunda 
generación (NGS) han revolucionado la detección de polimorfismos (Wu et al., 2014). De 
este modo, el uso de perfiles genómicos, obtenidos mediante la re-secuenciación de 
diferentes variedades de la misma especie y su correspondiente alineamiento con el genoma 
de referencia, ha permitido el desarrollo de plataformas SNP que están siendo actualmente 
utilizadas en programas de mejora. El objetivo de nuestro trabajo fue obtener marcadores 
moleculares capaces de caracterizar las variedades de limonero ‘Verna 51’ y ‘Fino 49’, y 
de identificar las plantas cigóticas resultantes de su cruzamiento. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal y extracción de ADN 

Se tomaron muestras de hojas jóvenes procedentes de brotes tiernos de árboles 
adultos de las variedades ‘Verna 51’ y ‘Fino 49’ y de las plántulas obtenidas de su 
cruzamiento. El ADN se extrajo mediante el kit DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen) y se 
cuantificó en espectrofotómetro (Nanodrop 8000). 
 
Análisis de SSRs 

Se seleccionaron 14 SSRs descritos previamente para diferentes especies de cítricos 
(Tabla 1). Seis de los SSRs seleccionados fueron marcados con diferentes fluorocromos y 
se analizaron mediante GeneMapper v5.0. Para el resto de marcadores, los productos de 
PCR se analizaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 4% y se visualizaron en un 
transiluminador UV (García-Lor et al., 2012).  
 
Análisis de SNPs 

Para la caracterización de ‘Verna 51’ y ‘Fino 49’, se seleccionaron dos grupos de 
SNPs desarrollados en el IVIA (Valencia) que identificaban 2 deleciones, una en ‘Verna 
62’ y otra en ‘Eureka’. Los productos de PCR fueron secuenciados mediante tecnología 
Sanger y visualizados en Chromas v2.6.2. Por otra parte, a partir de muestras de ADN de 
‘Verna 51’ y ‘Fino 49’, se construyeron 2 genotecas para su secuenciación mediante la 
tecnología Illumina. Se utilizó Citrus clementina como genoma de referencia. Tras el 
análisis bioinformático, se seleccionaron las variantes homocigotas que diferían entre 
ambas variedades y se validaron en nuestro laboratorio. El alineamiento de las secuencias 
se llevó a cabo en la plataforma BLASTn (NCBI). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Análisis de SSRs  

Los SSRs han sido ampliamente utilizados en la caracterización de variedades e 
identificación de individuos cigóticos y nucelares (Yildiz et al., 2013). En nuestro trabajo, 
pese a que los SSRs han sido considerados como una herramienta válida en el análisis de 
la diversidad genética en cítricos (Barkley et al., 2006), ninguno de los SSRs que se 
analizaron (Tabla 1) fue capaz de caracterizar ‘Verna 51’ y ‘Fino’ (datos no mostrados).  
Análisis de SNPs 

Los SNPs constituyen la clase de polimorfismos más abundante en los genomas de 
plantas (Galeano et al., 2012), aumentando recientemente su uso en la identificación precisa 
de genotipos y análisis de diversidad. En nuestro trabajo, se emplearon marcadores SNP de 
diferentes variedades de limonero con el fin de caracterizar ‘Verna 51’ y ‘Fino 49’. Con el 
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uso de estos marcadores, se observaron polimorfismos entre ambas variedades, pero la 
variante siempre apareció en heterocigosis en una de ellas, por lo que era imposible la 
identificación del 100% de las plantas cigóticas. De este modo, aunque estos SNPs pudieron 
ser empleados en la caracterización de los dos parentales, no fueron adecuados para la 
selección de híbridos. Al llevar a cabo la búsqueda de SNPs específicos para ‘Verna 51’ y 
‘Fino 49’, cinco millones de variantes fueron inicialmente detectadas. Tras descartar todos 
los alelos heterocigotos, se identificaron 35 variantes homocigóticas in silico: 25 SNPs en 
regiones codificantes (AG) y 10 SNPs en regiones no codificantes (NC). La posterior 
validación experimental en nuestro laboratorio mostró que solo cinco de estos marcadores 
(cuatro en homocigosis y uno en heterocigosis) eran capaces de caracterizar a ‘Verna 51’ y 
‘Fino 49’ (Tabla 2). Esto supone que únicamente el 14% de los SNPs detectados fueron 
finalmente validados. 

El empleo de SNPs para descartar individuos nucelares puede producir falsos 
negativos, por lo que se recomienda utilizar al menos 3 marcadores localizados en 
diferentes cromosomas (P. Ollitrault, comunicación personal). De los 5 SNPs validados el 
marcador AG1 se descartó por encontrarse en heterocigosis en ‘Fino 49’, y AG3 también 
fue descartado por situarse en el mismo cromosoma que AG2 (Tabla 2). Si bien el uso de 
este tipo de marcadores resultó eficiente en la caracterización de las dos variedades y la 
identificación de híbridos, existe muy poca información sobre SNPs que puedan utilizarse 
de forma rutinaria en limonero. Por ello, se llevó a cabo un nuevo análisis bioinformático 
a partir de las secuencias de ‘Verna 51’ y ‘Fino 49’ para obtener nuevos marcadores. Se 
detectaron 36 nuevos SNPs en homocigosis que serán validados en nuestro laboratorio para 
confirmar su eficacia.  

Aunque los SSRs han sido previamente utilizados con éxito en cítricos para la 
diferenciación entre especies o variedades, el uso de marcadores tipo SNP podría 
considerarse una alternativa adecuada, tal y como muestran los resultados obtenidos.  
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using SSRs markers. Notulae Bot. Hor. Agrobot. 41(2):478-484. 

 
Tabla 1. Marcadores SSRs utilizados en este estudio.  

Marcador Fluorocromo Marcador Fluorocromo Marcador Fluorocromo 
TAA411 HEX TAA31 FAM MEST1924 - 
CAC391 FAM TAA151 - mCrCIR01C063 - 
CAT012 HEX mCrCIR05A053 - mCrCIR01F04a5 - 
AG142 HEX mCrCI03D12a4 - mCrCIR07B055 - 
TAA11 FAM mCrCIR07E125 -   

1Kijas et al., 1997; 2Barkley et al., 2006; 3Cuenca et al., 2011; 4Aleza et al., 2011; 5Froelicher et al., 2008. 
 
Tabla 2. Marcadores moleculares capaces de caracterizar las variedades ‘Verna 51’ y ‘Fino 

49’.  
Marcador Posición en el genoma  SNPs 

‘Verna 51’ ‘Fino 49’ 
AG11 scaffold_1:17139551 G A/G 
  T C/T 
AG22 scaffold_1:18325119 C T 
  C T 
AG32 scaffold_1:18325781 A G 
  G A 
NC4 scaffold_2:33048759 G A 
NC6 scaffold_4:1276427 A C 

1Se encontraron 2 SNPs en posiciones no contiguas. 2 Se encontraron 2 SNPs en posiciones contiguas. Posición en el 
genoma: localización del primer par de bases. 
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Las nuevas tecnologías de editado genético aplicadas a la mejora de 
solanáceas: barreras y oportunidades 
 
S. Gianoglio, J. Bernabé, M. Vázquez, A. Granell y D. Orzáez 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, IBMCP-CSIC 
 
Palabras clave: CRISPR/Cas9, tomate, Nicotiana benthamiana, GoldenBraid, greenflesh 
 
Resumen 

Las técnicas de edición del genoma basadas en CRISPR/Cas9 ofrecen grandes 
promesas para la mejora de cultivos gracias a la posibilidad de introducir mutaciones 
específicas en loci determinados. En este trabajo describimos la edición con 
CRISPR/Cas9 de plantas de tomate y Nicotiana benthamiana haciendo uso del 
estándar de clonación GoldenBraid, que permite el ensamblaje simple y práctico de 
constructos para la edición de genes en plantas. N. benthamiana se empleó como 
ejemplo de planta biofactoría y su mejora consistió en la eliminación de Xilosil 
transferasas, enzimas que decoran las proteínas con residuos de azúcares exclusivos 
de plantas y que no existen en los patrones de glicosilación típicos de las células 
animales. Por su parte, la edición genética en tomate se realizó sobre el locus gf1 (carne 
verde), que codifica la Mg-dequelatasa involucrada en los primeros pasos de la 
degradación de la clorofila. Los mutantes gf1 de origen natural, muestran un fenotipo 
marcado por la retención de clorofila tanto en tejidos verdes senescentes como en 
frutos en maduración. Se demostró que los tomates editados retenían la clorofila, 
dando lugar un fenotipo achocolatado en estadio maduro. Estos resultados, confirman 
la alta eficiencia y especificidad de la edición con CRISPR/Cas9 en N. benthamiana y 
tomate y su potencial aplicación a distintos aspectos de la mejora de plantas. 
 
INTRODUCCIÓN 
Nuevas tecnologías de mejora genética en plantas 

En los últimos años, la incorporación progresiva de las herramientas 
biotecnológicas más avanzadas para los procesos de mejora de plantas ha llevado al 
desarrollo de una serie de tecnologías innovadoras que se han denominado "Nuevas 
Tecnologías de Mejora Genética" (NPBT de sus siglas en inglés) (Schaart et al., 2016). De 
este grupo de herramientas, las llamadas técnicas de Edición Genética (EG) basadas en 
Nucleasas Específicas del Sitio (SSN) y, en particular, el popular sistema editado 
CRISPR/Cas9 destacan debido a su enorme potencial de aplicación. 

Los SSN son enzimas que causan pequeñas roturas en el ADN, que cuando son 
reparadas por la célula pueden convertirse en mutaciones de varios tipos dependiendo del 
mecanismo molecular utilizado en la reparación. La particularidad de los SSN aplicados a 
la mejora reside en nuestra capacidad de programarlos con precisión para que se dirijan a 
sitios específicos del genoma de la planta y ejerzan su actividad allí. Esto, junto con la 
abundante información genómica y fenómica generada en los últimos años tanto en plantas 
modelo como en plantas de cosecha, se traduce en una capacidad casi ilimitada para la 
generación de nueva variabilidad genética "dirigida" a áreas del genoma previamente 
identificadas por su interés funcional. Esta nueva variabilidad "dirigida" generada por los 
SSN se puede utilizar tanto para obtener nuevos conocimientos básicos como para generar 
nuevos rasgos de interés agronómico. En este segundo aspecto, la gama de usos y 
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aplicaciones del SSN en la mejora de plantas es enorme, desde resistencias a estreses 
bióticos y abióticos, productividad, mejora nutricional, etc. 

En los últimos años, han aparecido diferentes tipos de SSN programables. Los SSN 
basados en proteínas del tipo Zinc fingers (ZFNs) se conocen desde los años 90 del siglo 
pasado y más recientemente se desarrollaron los SSN basados en efectores TAL (Zhu et al., 
2017), que contribuyeron a dar un salto cualitativo en términos de eficiencia en 
comparación con sus predecesores. En ambos casos, la "programación" se basa en la 
combinación de varios módulos de proteínas de acuerdo con un código previamente 
elucidado, que requiere la modificación de novo de una proteína multimodular para cada 
objetivo genómico. Aunque el desarrollo de nuevas estrategias para la síntesis y ensamblaje 
de piezas de ADN ha facilitado enormemente la producción de proteínas recombinantes 
(Sarrion-Perdigones et al., 2013, Vazquez-Vilar et al., 2017), la programación de SSN con 
códigos basados en la combinación de módulos de proteínas es laboriosa, costosa y no está 
disponible para muchos laboratorios. 

El cambio de paradigma en el uso de los SSN tuvo lugar con la aparición de una 
nueva herramienta basada en el sistema bacteriano de inmunidad adquirida CRISPR, 
descubierto y bautizado por el alicantino Francisco Mojica (Lander, 2016). A diferencia de 
sus predecesores, la programación del sistema CRISPR no requiere la construcción de novo 
de proteínas multimodulares, sino solo la generación de una pequeña secuencia de ARN 
complementaria al objetivo genómico, que se incorpora a una proteína invariable (Cas9) y 
sirve como una guía (ARN o ARNg guía) para alcanzar este objetivo. La simplicidad del 
código de programación CRISPR/Cas9 facilita en gran medida su diseño y construcción, 
lo que hace posible que muchos laboratorios y usuarios finales puedan alcanzar nuevos 
"rasgos" específicos.  

 
Diseño de construcciones génicas para editado genético con CRISPR/Cas9 en plantas 

El mecanismo más comúnmente utilizado para la introducción de los elementos de 
editado en la célula es la transformación genética mediada por Agrobacterium. Para ello es 
necesario realizar construcciones multigénicas dentro del T-DNA que incorporen como 
mínimo las unidades transcripcionales para Cas9, ARNg(s) y marcador de selección. El 
clonaje de este tipo de construcciones génicas se ha visto facilitado enormemente en los 
últimos años por la aparición de nuevos sistemas modulares de ensamblaje de piezas de 
ADN basados en principios de la Biología Sintética. Uno de estos sistemas, denominado 
GoldenBraid (GB), fue desarrollado en nuestro laboratorio y es ampliamente utilizado en 
ingeniería metabólica y más recientemente para construcciones de edición genética. El 
esquema general básico de GB consiste en cuatro plásmidos binarios de destino 
especialmente diseñados para albergar conjuntos multigénicos. Más tarde, una nueva 
versión, GB2.0, incorporó una colección de elementos de ADN "estándar" (ahora 
denominados "phytobricks") (Patron et al., 2015), y un conjunto de herramientas de 
software online que ayudan en el ensamblaje multigénico. Las principales ventajas de GB 
son su eficacia, su simplicidad e intercambiabilidad de phytobricks. El kit GB2.0 básico 
que comprende 35 plásmidos se ha distribuido a más de 75 laboratorios de investigación en 
todo el mundo. Una colección extendida que comprende 84 plásmidos se ha depositado 
recientemente en Addgene (https://www.addgene.org/kits/orzaez-goldenbraid2/).  
 
 
 

https://www.addgene.org/kits/orzaez-goldenbraid2/
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Aplicaciones de SSN-1 para la mejora de solanáceas (I): el tabaco como biofactoría 

La edición genética basada en CRISPR/Cas9 se ha demostrado especialmente 
eficiente en plantas solanáceas, posiblemente debido a que los métodos de transformación 
genética basados en organogénesis somática (los más utilizados para transformación de 
solanáceas), facilitan la actividad de Cas9 en estadios tempranos de división y 
diferenciación, lo que contribuye a aumentar su eficiencia. A día de hoy existen multitud 
de ejemplos de mejora de plantas de tomate y patata basados en edición génica, incluyendo 
elegantes ejemplos de generación de series alélicas artificiales mediante edición de regiones 
promotoras (Rodriguez-Leal et al., 2017). Por su parte, las plantas del género Nicotiana 
(Nicotiana tabacum y Nicotiana benthamiana) han sido receptores de experimentos 
pioneros de edición, tanto con Cas9 como con nucleasas alternativas.  

El género Nicotiana es especialmente interesante en el marco de las nuevas 
tecnologías de mejora dado su creciente utilización como biofactorías de metabolitos y 
proteínas de valor añadido como anticuerpos, vacunas, factores de crecimiento, etc. Así, el 
proyecto europeo “H2020 Newcotiana: Developing Multipurpose Nicotiana Crops for 
Molecular Farming using New Plant Breeding”, reúne a 18 grupos europeos coordinados 
desde el CSIC para desarrollar mediante editado genómico y otras NPBTs nuevas 
variedades de tabaco y N. benthamiana mejoradas para su uso como biofactorías.  

 
Eliminación de la actividad Xilosil-transferasa en N. benthamiana como ejemplo de 
utilización del editado genómico con el sistema GoldenBraid y CRISPR/Cas9 

Un ejemplo de mejora de plantas biofactoría consiste en la eliminación de Xilosil y 
Fucosil transferasas, enzimas que decoran las proteínas producidas en las plantas con 
residuos de azúcares exclusivos de plantas y que no existen en los patrones de glicosilación 
típicos de las células animales. La presencia de estos residuos en proteínas recombinantes 
producidas en plantas para uso terapéutico es motivo de controversia por su posible 
alergenicidad y por tanto resulta interesante eliminar estos enzimas como objetivo de 
mejora. Por ello abordamos la eliminación de los genes XT1 y XT2 en N. benthamiana 
mediante edición genética basada en CRISPR/Cas9. Para el diseño de construcciones 
génicas para el editado con CRISPR/Cas9 se utilizó la herramienta software de edición 
genética del sistema GoldenBraid 3.0. Para la selección de ARNgs frente XT1 y XT2 se 
utilizó el software Benchling, escogiendo un ARNg en la zona codificante con bajo índice 
de off-targets. Las construcciones resultantes se transformaron en A. tumefaciens y los 
cultivos correspondientes se usaron para transformar N. benthamiana. De resultas de la 
transformación se obtuvieron nueve plantas T1 que se analizaron mediante análisis de 
restricción para determinar en ellas la eficiencia de la mutación Cas9 (ambas mutaciones 
provocan la pérdida de un sitio de reconocimiento del enzima de restricción SpeI). En la 
Fig 1A se representa como ejemplo el resultado de dicho análisis para XT2: de las nueve 
líneas analizadas, siete (77 %) presentaban mutaciones en el locus de interés, detectables 
por la aparición de una banda de alto peso molecular resistente a la digestión con SpeI. 
Como se observa, una proporción variable del locus diana permanece susceptible a la 
digestión con SpeI, lo que indica que se trata de plantas quiméricas o en las que la mutación 
se encuentra en heterozigosis. La figura 1B muestra una análisis más detallado de una de 
las plantas de la generación T1. En ella se observa que ambos loci (XT1 and XT2) han 
resultado mutados por la acción de Cas9. Sin embargo la secuenciación de clones 
individuales resultantes de la amplificación de los loci genómicos correspondientes dio 
como resultado varios alelos mutantes, lo que indicó que la T1 estaba formada mayoritaria 
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mente por quimeras somáticas resultado de la acción de Cas9 en estadios tardíos de la 
organogénesis. En estos casos, la selección de líneas homocigóticas requiere el paso a 
generaciones posterior, en las que las mutaciones han alcanzado la línea germinal. En 
conclusión este ejemplo muestra la capacidad de CRISPR/Cas9 para la mejora de 
biofactorías, e ilustra las dificultades implícitas de la técnica que derivan de la aparición de 
quimeras somáticas en los casos en que la eficiencia de la edición no es óptima. 

 
Aplicaciones de SSN-1 para la mejora de solanáceas (II): la mejora de la calidad del 
fruto del tomate 

Los programas de mejora en tomate han dado como resultado la obtención de una 
serie de variedades modernas de producción muy alta y uniforme, especialmente adaptadas 
a condiciones de cultivo controladas, que han ido desplazando progresivamente las 
variedades tradicionales. Esto ha llevado a una pérdida de variabilidad genética llamada 
erosión genética. Por otro lado, la obsesión con la productividad y la resistencia a los 
patógenos ha resultado en el hecho de que las variedades modernas a menudo tienen poco 
o ningún sabor típico del tomate, con las consiguientes quejas de los consumidores (Causse 
et al., 2010). La duración post cosecha, la resistencia a enfermedades, el color o el contenido 
nutricional de las frutas son aspectos cuyos determinantes genéticos han sido revelados en 
las últimas décadas. Por lo tanto, hoy es posible usar ese conocimiento científico para 
mejorar estos aspectos. Hasta el momento, la mejora genética del tomate solo se ha aplicado 
o se está aplicando a variedades modernas de grandes producciones industriales. Sin 
embargo las nuevas técnicas de mejora pueden aplicarse a variedades tradicionales y 
locales, facilitando su valorización. 

Un tipo de variedades altamente apreciadas son el tomate de moro, achocolatado o 
marrón.  Este fenotipo se debe a una descoordinación durante la maduración.  En la mayor 
parte de las variedades de tomate la maduración del fruto va acompañada de la degradación 
de clorofila concomitante con el aumento en la síntesis de carotenoides, lo cual coincide 
con que el cloroplasto se transforme en cromoplasto. En cambio algunos frutos se 
caracterizan por no degradar la clorofila cuando empieza la maduración sino mantenerla al 
tiempo que acumulan niveles cada vez más altos de los carotenoides típicos del fruto 
maduro, resultando en un fruto marrón. El primero de estos mutantes en ser caracterizado 
fue green flesh GF1 (Barry et al., 2008). 

Barry et al 2008 consiguió identificar que en el caso de GF1 un cambio de una A a 
una T en la secuencia del gen Stay-Green es el responsable del fenotipo. Posteriormente 
Barry y Pandey (2009) confirmaron que una serie de variedades tradicionales de fruto 
marrón portaban alelos mutantes del mismo locus green flesh y en todos los casos parecía 
deberse a pérdidas de función ocasionadas por cambios no sinónimos, adiciones o 
deleciones de alguna base.  La mutación en GF1 puede convertirse en un marcador CAPS 
y utilizarlo en un programa de mejora asistida para incorporar dicho carácter.  La pérdida 
de función del gen GF1 es por tanto un claro objetivo de mejora. Para demostrar la 
capacidad de SSN-1 para producir variedades achocolatadas con un fondo genético idéntico 
a la variedad original, se procedió a mutar el gen GF1 en la variedad de tomate utilizando 
la técnica CRISPR/Cas9. 
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Introducción del carácter achocolatado en la variedad de tomate MoneyMaker como 
ejemplo de utilización del editado genómico con el sistema GoldenBraid y 
CRISPR/Cas9 
Para el diseño de construcciones génicas para el editado con CRISPR/Cas9 se utilizó la 
herramienta software de edición genética del sistema GoldenBraid 3.0. Para la selección de 
ARNgs frente al gen GF1 se utilizó el software Benchling, escogiendo un ARNg en la zona 
codificante con bajo índice de off-targets (Fig 1). Las construcciones resultantes se 
transformaron en Agrobacterium tumefaciens y los cultivos correspondientes se usaron 
para transformar tomate var. Money Maker. De resultas de la transformación se obtuvieron 
10 plantas T1 que se analizaron con la metodología TIDE (https://tide.nki.nl/) para 
determinar en ellas la eficiencia de mutación inducida por Cas9. En  la Tabla 1 se representa 
el resultado de dicho análisis, en el cual se observa que un total de 6 líneas presentaban 
porcentajes de mutación por encima del 94%, lo que en la práctica se asume como un 
mutante bialélico, es decir, una línea en la que Cas9 ha introducido la mutación deseada en 
los dos alelos del gen. Cuatro de las líneas bialélicas se seleccionaron para producir 10 
individuos por línea de la generación T2, que a su vez se genotiparon para comprobar la 
segregación de Cas9. De resultas de esta selección se obtuvieron líneas con pérdida de 
función para GF1 (fenotipo achocolatado) libres del transgén de Cas9.  
En conclusión, la tecnología CRISPR/Cas9 asistida por la herramienta GB ha demostrado 
ser una estrategia rápida, sencilla y eficiente para generar con altísima precisión, nuevos 
caracteres que confieran valor añadido sobre variedades de tomate ya establecidas, 
modificando al mínimo el resto de caracteres propios de la variedad. 
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Tabla 1. Análisis de mutaciones en la generación T1 en el gen GF1 de tomate 

 
 
Figura 1. Análisis de plantas de N. benthamiana editadas en Xilosil transferasas. (A) 

Análisis del locus XT2 en plantas TO (B) Análisis de los loci XT1 y XT2 en la línea 
10. (C) Mutaciones observadas en clones individuales obtenidos de hojas adultas de la 
línea 10. 

 

Figura 2. (A) Esquema del gen GF1 de tomate con el diseño del ARNg. (B) detalle del 
fenotipo achocolatado de tomates editados. 

Sample Overall 
efficiency R2 WT +1 

Insertion 
Inserted 
base 

-20 
deletion 

-12 
deletion 

-6 
deletion 

-4 
deletion 

-3 
deletion 

-1 
deletion 

2A 1 0.99 98.3         
2B 57.5 0.94 36.5 53.4 G/T       
2C 97 0.97  49 A   47.9    
3A 98 0.98  65.6 T     32.2  
3B 96.2 0.96  47.2 G   48.9    
3C 98.6 0.99  65.1 T     33  
4A 94.8 0.95  22.2 T 25.5    22.9 23 
4B 94.2 0.94  21.7 T  23.1   25.2 24.2 
4C 79.2 0.79  17.3 T 21    19.4 19.3 
6A 47.6 0.97 49.1 46.1 A       
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Resumen  

La mejora genética de tomate (Solanum lycopersicum L.) tiene entre sus 
principales objetivos la obtención de variedades partenocárpicas, capaces de 
desarrollar frutos en ausencia de fertilización. La caracterización del mutante 
partenocárpico pod1, que tiene disminuidos los niveles de transcritos del gen 
SlMED18, así como de líneas en las que dicho gen se ha silenciado por RNAi, nos han 
permitido comprobar que SlMED18 participa en la regulación de la expresión de 
genes implicados en la biosíntesis y percepción de auxinas y giberelinas, los cuales 
inducen la fructificación y desarrollo del fruto. 
 
INTRODUCCIÓN 

En la mayoría de las especies, la polinización y la fertilización son procesos 
absolutamente necesarios para que se inicie el desarrollo del ovario y su posterior 
conversión en un fruto que contendrá las semillas (Lora et al., 2011). Sin embargo, en 
algunas especies como tomate, la activación y coordinación de determinados programas 
genéticos mediante estímulos ambientales o tratamientos hormonales promueven el 
cuajado de frutos al iniciar el crecimiento del ovario en ausencia de polinización y 
fertilización (Fos et al., 2001). Consecuentemente, se forman frutos sin semillas 
(partenocárpicos), de un alto valor comercial tanto para consumo en fresco como para las 
industrias de tomate procesado (Medina et al., 2013). El estudio de mutantes 
partenocárpicos ha permitido comprobar que las alteraciones en las concentraciones de 
hormonas dentro del ovario, sobre todo de giberelinas (GAs) y de auxinas, son las 
principales responsables de la partenocarpia en tomate (Fos et al., 2001; Gorguet et al., 
2005). También se ha demostrado que la disminución de transcritos de genes responsables 
de la regulación de auxinas, como son SlIAA9 y SlARF7, ocasiona la formación de frutos 
sin semillas (de Jong et al., 2011), al igual que ocurre con la sobreexpresión de los genes 
SlARF8 y SlTIR1 (Goetz et al., 2007). Después de la polinización, en los ovarios se produce 
un incremento en la concentración de GAs debido a la inducción de los genes de la familia 
génica GA 20-oxidasa, SlGA20ox1, SlGA20ox2 y SlGA20ox3, mientras que los transcritos 
del gen SlGA3ox disminuyen después de la antesis (Serrani et al., 2008). Estos resultados 
indican que auxinas y GAs actúan en rutas paralelas, pero interconectadas, controlando la 
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división y la expansión celular que dan lugar al desarrollo de los frutos tras la polinización 
(de Jong et al., 2011).  

En este trabajo hemos analizado el papel de la subunidad 18 del complejo mediador 
de la RNA polimerasa II (SlMED18) en la fructificación y el desarrollo del fruto en tomate 
mediante la caracterización del mutante de este gen, pollen deficient1 (pod1), así como de 
plantas transgénicas con el gen SlMED18 silenciado.  

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El mutante pollen deficient1 (pod1) porta una inserción de T-DNA en el promotor 
del gen SlMED18, lo que ocasiona una disminución de los transcritos de dicho gen. El 
silenciamiento del gen SlMED18 inducido por RNAi demostró que el T-DNA es 
responsable del fenotipo mutante, dado que las plantas RNAi mostraron un fenotipo 
análogo al de los mutantes pod1 (Pérez-Martín et al., 2018). Plantas de ambos mutantes y 
de controles no mutantes (cv. Moneymaker) se crecieron en invernadero utilizando las 
prácticas culturales típicas de la zona. Diferentes caracteres de calidad organoléptica (Tabla 
1) se midieron en al menos 30 frutos. La firmeza se determinó con un penetrómetro DFT100 
(Durofel, Francia). El color se midió con un colorímetro portátil CR-400 (Konica Minolta, 
Japón). El pH se midió con un pHmetro de frutos Crison BASIC 20, mientras que los ºBrix 
de midieron con un refractómetro RM40 (Mettler Toledo, USA). 

El nivel de expresión de genes implicados en la señalización hormonal que induce 
la fructificación se determinó mediante reacciones de RT-PCR cuantitativa. Las 
extracciones de ARN se realizaron de flores en 4 estados de desarrollo: S2 (meristemos 
florales de 3-4 mm); S4 (flores de 7-8 mm); S5 (flores el día de antesis) y S6 (flores 2 días 
después de antesis). Desde el estado de desarrollo S4 las flores se diseccionaron y se 
analizaron por separado estambres y carpelos.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Entre los fenotipos alterados en pod1 destacó la baja tasa de cuajado de frutos, al 
igual que en las plantas RNAi-SlMED18; de forma que, mientras en las plantas control se 
observó una tasa de cuajado de frutos superior al 73%, en las plantas pod1 y RNAi-
SlMED18 esta tasa fue del 36 y 40%, respectivamente (Tabla 1). Además, los frutos de las 
plantas pod1 y RNAi-SlMED18 mostraron mucho menor peso que las plantas control, 
debido a una severa reducción de la altura y anchura del fruto, así como del grosor del 
pericarpo (Tabla 1). Asimismo, las plantas que tienen silenciado el gen SlMED18 dieron 
lugar a frutos partenocárpicos, los cuales no produjeron ninguna semilla (Tabla 1, Figura 
1). Por lo que respecta a los caracteres de calidad externa de los frutos, tales como color y 
firmeza, así como los parámetros de calidad organoléptica tales como pH y ºBrix, no se 
apreciaron diferencias entre los frutos mutantes y los frutos de las plantas control. La 
partenocarpia observada podría ser debida a la inhibición del desarrollo del gametofito 
masculino que ocasiona la disminución de la expresión de SlMED18, de forma similar a lo 
que ocurre en flores emasculadas (Medina et al., 2013), si bien no puede descartarse que 
este regulador transcripcional altere la transcripción de genes que controlen el balance 
hormonal de los frutos, de forma que la fructificación se inicie independientemente de la 
polinización y la fertilización, tal y como ocurre en los mutantes partenocárpicos (Fos et 
al., 2001). 

Para comprobar esta última hipótesis hemos analizado los niveles de transcritos de 
genes implicados en la síntesis de auxinas y giberelinas en las plantas con el gen SlMED18 
silenciado mediante RNAi. Como estados de desarrollo hemos seleccionado meristemos 
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florales S2 (3-4 mm) y estambres y carpelos de flores en estado S4 (7-8 mm), S5 (día de 
antesis) y S6 (2 días después de antesis). Hemos analizado la expresión de 4 genes de 
respuesta/síntesis de auxinas como son SlIAA3, SlIAA9, SlARF7 y SlARF8 y todos los genes 
de tomate implicados en la biosíntesis e inactivación de GAs, a saber SlGA20ox1, 
SlGA20ox2, SlGA20ox3, SlGA3ox1, SlGA3ox2, SlGA2ox1 y SlGA2ox2. Por lo que respecta 
a los genes de biosíntesis de GAs, el gen SlGA20ox1 se encontró reprimido en los 
meristemos florales S2 así como en los estambres y carpelos de las flores en S4, mientras 
que en el resto de estados analizados el nivel de transcritos de este gen fueron muy bajos, 
tanto en las plantas mutantes como en las plantas control (Figura 2A). Por su parte, el 
análisis de la expresión del gen SlGA20ox2 indicó que este gen está reprimido en el estadio 
S2 y en los estambres de todos los estados analizados de las plantas mutantes (Figura 2B). 
Por el contrario, los niveles de expresión del gen SlGA20ox3 demostraron que este gen está 
significativamente inducido en los carpelos de las flores en antesis (S5) y varios días post-
antesis (S6), tal y como se muestra en la Figura 2C. El resto de genes evaluados mostraron 
diferencias de expresión en al menos uno de los estadios de desarrollo analizados, si bien 
cabe destacar las alteraciones observadas en el gen SlARF7 que se encontró reprimido tanto 
en los estambres como en los carpelos de las flores en estado de desarrollo S6. 
Conjuntamente, los cambios observados en la expresión de genes implicados en la 
biosíntesis y degradación de GAs, así como los observados en los genes de síntesis y 
respuesta a auxinas, indican que SlMED18 está implicado en la regulación de la 
transcripción de dichos genes, bien directamente mediante su participación en el complejo 
mediador de la RNA polimerasa II, o bien indirectamente controlando la expresión de otros 
genes que regulen directamente a los genes implicados en la señalización hormonal que 
induce la fructificación de tomate. 
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Tabla 1. Producción y características de los frutos de plantas del cultivar Moneymaker y de 

los mutantes pod1 y RNAi SlMED18.  

 
Los valores se expresan como la media ± desviación estándar y seguidos por una misma letra 
denotan que no son estadísticamente diferentes entre genotipos (P < 0,01). 
 

 
Fig. 1: Frutos de plantas control del cv. Moneymaker (WT), de mutantes pod1 y de plantas 

RNAi SlMED18. Los frutos de las plantas mutantes muestran menor tamaño y en cortes 
transversales (abajo) se aprecia que no producen semillas.  

 
Fig. 2: Análisis comparativo de la expresión de genes implicados en la síntesis de 

giberelinas en meristemos florales del cv. Moneymaker (WT), y de plantas RNAi 
SlMED18. En (A) se muestran los resultados de SlGA20ox1, en (B) SlGA20ox2 y en (C) 
SlGA20ox3. Los datos se expresan como la media ± error estándar de 3 experimentos 
independientes. Los asteriscos indican diferencias significativas (P < 0,05). 

Carácter Moneymaker pod1 RNAi SlMED18 
Cuajado de frutos (%)  73,17 ± 0,18a  36,08 ± 0,43b  40,11 ± 0,26b 
Peso fresco del fruto (g)  130,75 ± 19,09a  18,90 ± 5,90b  19,61 ± 1,95b 
Altura del fruto (mm)  47,97 ± 2,82a  28,75 ± 2,06b  27,12 ± 1,30b 
Anchura del fruto (mm)  59,44 ± 4,28a  31,40 ± 5,83b  30,88 ± 1,52b 
Grosor del pericarpo (mm)  6,51 ± 0,31a  2,69 ± 0,21b  2,83 ± 0,10b 
Número de semillas  58,09 ± 40,17a  0,00 ± 0,00b  0,00 ± 0,00b 
Color del fruto (L*)  39,19 ± 2,08ª  38,87 ± 1,93ª  39,01 ± 2,33ª 
Color del fruto (a*)  18,27 ± 4,74a  21,21 ± 4,13a  19,97 ± 4,21a 
Color del fruto (b*)  18,68 ± 2,94a  20,09 ± 3,01a  19,02 ± 2,72a 
Firmeza  54,97 ± 12,61a  57,90 ± 10,81a  60,09 ± 11,49a 
pH  3,87 ± 0,16a  4,07 ± 0,12a  3,98 ± 0,15a 
ºBrix  7,87 ± 1,18a  7,63 ± 0,80a  7,79 ± 1,10a 
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Resumen 

Caracteres cuantitativos que determinan la productividad de un cultivo, como 
son el número de frutos o el tamaño de estos, han formado parte del proceso de 
domesticación en especies como tomate. Algunos de estos caracteres mantienen 
interacciones epistáticas negativas, y en ocasiones su mejora está reñida con factores 
como el reparto de fitoasimilados. El avance más significativo en el control genético 
de estos caracteres reside en el hecho que la variación fenotípica dependa de la 
actividad de genes con función específicamente meristemática. Se empieza a entender 
cómo el patrón de expresión espacio-temporal de dichos genes regula el tamaño del 
meristemo y la diferenciación progresiva de los órganos florales en los distintos 
dominios meristemáticos. Así, avances recientes en el análisis genético de mutantes 
han evidenciado la posibilidad de aumentar el tamaño del fruto modulando la 
actividad de los genes de tomate LOCULE NUMBER (LC) y FASCIATED (FAS), 
homólogos a CLAVATA3 (CLV3) y WUSCHEL (WUS) de Arabidopsis thaliana. En 
nuestro laboratorio, hemos aislado un nuevo integrante de la ruta CLV-WUS de 
tomate, el gen ENO (EXCESSIVE NUMBER OF FLORAL ORGANS) y su 
caracterización genética y molecular indica que diferentes combinaciones de alelos 
mutantes de estos tres genes permiten aumentar el tamaño y, por ende, el rendimiento 
del cultivo. De manera similar, dos nuevos genes recientemente identificados, 
JOINTLESS2 (J2) y ENHANCER OF JOINTLESS2 (EJ2), han servido de modelo 
para demostrar que es posible evitar la epistasis negativa entre el número de frutos y 
productividad, gracias a la combinación de mutaciones en dichos genes. En su 
conjunto, estos resultados aportan nuevas dianas sobre las que un programa de 
mejora genética puede actuar, a saber los genes meristemáticos que regulan la 
actividad de los meristemos, y finalmente la productividad de un cultivo a través de 
caracteres como el tamaño del fruto y el número de frutos. Por otra parte, el hecho de 
que los genes descritos estén conservados en las especies de interés agronómico, hace 
que el conocimiento de los mecanismos genéticos y moleculares implicados en la 
función meristemática y caracteres de productividad sea especialmente relevante en 
el marco de la investigación agraria de nuestro siglo.  

 
INTRODUCCIÓN 

El programa de desarrollo de una planta no sólo establece la duración de las fases 
vegetativa y reproductiva, sino que regula de manera coordinada la actividad en las zonas 
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de crecimiento, los meristemos, para ajustar su actividad con los recursos nutricionales 
disponibles y la capacidad fotosintética de la planta. De esta manera, el crecimiento y 
diferenciación de las regiones meristemáticas influye de manera decisiva en la 
productividad de los cultivos, así como en caracteres de calidad de fruto. En tomate 
(Solanum lycopersicum L.), el crecimiento de la planta depende de la actividad del 
meristemo simpodial (SyM), este es el meristemo axilar de la última hoja formada antes de 
iniciar la floración. La primera transición floral ocurre, como en cualquier otra especie de 
crecimiento simpodial, tras la determinación del meristemo apical del tallo (SAM), de 
naturaleza vegetativa, como meristemo de inflorescencia (IM), a partir del cual se 
diferenciarán los distintos meristemos florales (FM). De esta manera, el desarrollo 
simpodial constituye una alternancia de fases vegetativas y reproductivas; las primeras 
darán lugar a la formación de tres hojas, que culminan con un nuevo cambio de fase y el 
origen de una inflorescencia (ver Lozano et al., 2009). 

En las últimas décadas se han producido avances significativos en la disección 
genética de algunos de los caracteres y genes implicados en el proceso de domesticación 
de tomate, una de las especies en la que mayor intensidad y repercusión han tenido los 
programas de mejora genética. Al contrario de lo sucedido en algunos cereales, el manejo 
agronómico de la arquitectura de la inflorescencia y el desarrollo floral han tenido poca 
repercusión en la productividad de tomate, el cultivo hortícola más importante a nivel 
mundial. A ello ha contribuido, por una parte, el necesario equilibrio fisiológico que el 
tomate debe mantener entre disponibilidad de fotoasimilados y producción de frutos, y que 
hace que caracteres como la ramificación de la inflorescencia o el número de flores que 
esta desarrolla estuviesen negativamente correlacionados con la producción de frutos en 
términos de cantidad y calidad comercial (Stephenson, 1981). A ello se une la complejidad 
y el desconocimiento de los mecanismos genéticos y moleculares que operan a nivel del 
meristemo floral y que determinan su actividad, y por ende, el número, forma y tamaño de 
flores y frutos. El estudio de la variación natural y el análisis genético de mutantes ha 
cambiado este escenario en cereales, donde el descubrimiento de nuevos reguladores 
génicos de la arquitectura de la inflorescencia y el desarrollo floral ha permitido centrar la 
mejora de la productividad en estas dianas (Huang et al., 2009; Boden et al., 2015). Un 
camino paralelo, igualmente fructífero, se ha iniciado más recientemente en tomate con la 
identificación de genes meristemáticos cuya función es esencial para el desarrollo 
reproductivo de esta especie. El grupo de Z. Lippman ha profundizado en el papel que 
desempeña la ruta CLAVATA-WUSCHEL en el desarrollo del meristemo y la posibilidad 
de regular la expresión de los genes homólogos de tomate (FASCIATED, FAS, y LOCULE 
NUMBER, LC) mediante edición genómica para incrementar el tamaño del fruto (Xu et al., 
2015; Rodríguez-Leal et al., 2017); así como ha demostrado que mutaciones en los genes 
que participan en la ruta del florígeno mejoran la productividad (Park et al., 2014; Soyk et 
al. 2017a), al igual que es posible mejorar este carácter en base a diferentes combinaciones 
alélicas de genes meristemáticos como COMPOUND INFLORESCENCE (S), 
JOINTLESS2 (J2) y ENHANCER OF JOINTLESS2 (EJ2), los cuales permiten modular el 
nivel de ramificación de la inflorescencia y el número de flores, mejorando la productividad 
del cultivo a través del incremento en el número de frutos (Soyk et al., 2017b). Se trata de 
un excepcional modelo para neutralizar los efectos epistáticos negativos entre caracteres 
del desarrollo que determinan el rendimiento del cultivo. Por consiguiente, identificar los 
factores clave que controlan la actividad y desarrollo del meristemo floral, junto a aquellos 
que promueven el cuajado del fruto, y profundizar en las rutas genéticas que regulan, no 
sólo aportaría información biológica fundamental, sino herramientas genéticas para los 
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mejoradores, con las cuales abordar la mejora de la productividad con la eficacia que 
requiere la agricultura actual.  

En este trabajo, profundizamos en la función meristemática de la ruta CLV-WUS a 
través del estudio de las interacciones de FAS y LC y un nuevo regulador de esta ruta aislado 
en nuestro laboratorio a partir del mutante eno (excessive number of floral organs; 
Fernández-Lozano et al., 2015), cuya función es clave en la actividad del meristemo floral. 
Las conclusiones de este trabajo permiten definir nuevas combinaciones alélicas de genes 
que actúan a nivel del meristemo floral y que mejoran la productividad del cultivo de 
tomate. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El cultivar P73, mutante para LC, fue proporcionado por la Dra. M.J. Díez, 
(COMAV-UPV, Valencia, España). El mutante eno fue obtenido por variación somaclonal 
procedente de una colección de líneas insercionales de T-DNA generadas a partir del 
cultivar P73 (Fernández-Lozano et al., 2015). La accesión 170045 (proporcionada por el 
Dr. R. Fernández-Muñoz, IHSM-CSIC-UMA, Málaga, España), homocigota para el alelo 
mutante del locus FAS y para la mutación lc, se utilizó para realizar comparaciones 
fenotípicas y distintitos cruzamientos. El cultivar Moneymaker, homocigoto dominante 
para los genes ENO, FAS y LC, fue utilizado como silvestre. Los dobles mutantes lc:eno y 
lc:fas estuvieron presentes desde el principio del estudio puesto que las mutaciones eno y 
fas que evaluamos inicialmente se encontraban en un fondo genético que es homocigoto 
recesivo para la mutación lc. A partir del cruzamiento de estos dobles mutantes se obtuvo 
el triple mutante eno:fas:lc. Los diferentes genotipos se cultivaron en invernadero bajo las 
prácticas de gestión estándares, incluida la adición regular de fertilizantes.  

En flores en antesis, se cuantificó el número de órganos florales por verticilo 
evaluando un mínimo de 5 flores por planta (10 plantas analizadas) para los distintos 
genotipos. A nivel de fruto, se midió el peso (g), el ancho (mm), la longitud (mm) y el 
número de lóculos de un mínimo de 50 frutos por genotipo. El análisis de microscopía 
electrónica (SEM) se llevó a cabo utilizando el procedimiento descrito por Lozano et al. 
(1998). Los datos obtenidos para los distintos parámetros analizados se evaluaron mediante 
la prueba “Mínima Diferencia Significativa” (LSD) (SAS Institute, Carry, NC, EE. UU.). 

El análisis del patrón de expresión espacio-temporal del gen ENO se llevó a cabo 
mediante PCR cuantitativa a tiempo real (qRT-PCR) utilizando como detector SYBR® 
Green y amplicones específicos de este gen. Del mismo modo, se analizó la expresión de 
otros genes implicados en el desarrollo del meristemo floral como SlCLV3 y SlWUSCHEL. 
La preparación de tejidos, seccionamiento y detección de transcritos para experimentos de 
hibridación in situ se realizaron siguiendo el protocolo descrito por Lozano et al. (1998). 

Las posibles interacciones de ENO con otras proteínas implicadas en el control del 
desarrollo reproductivo de tomate (SlCLV3 y SlWUS) se han evaluado con el sistema del 
doble híbrido de levaduras (Y2H) utilizando el kit Matchmaker™ GAL4 Two-Hybrid 
System (Clontech). Para validar in vivo las interacciones observadas en levaduras se 
realizaron experimentos de co-inmunoprecipitación de complejos proteicos (Co-IP) en 
hojas de Nicotiana benthamiana. Para ello, se realizaron fusiones de cada uno de los 
extremos 3´ de los genes en estudio con los epítopos HA y GFP, utilizando los vectores 
pGWB15 y pGWB6, respectivamente. Posteriormente, utilizando un anticuerpo anti-HA 
acoplado a un sustrato sólido, se obtuvo un inmunoprecipitado que fue analizado mediante 
Western-blot. Las interacciones proteicas también se visualizaron mediante ensayos de 
complementación de fluorescencia bimolecular (BiFC), que además permiten conocer la 
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localización subcelular de los complejos proteicos. Para ello, los genes ENO, SlCLV3 y 
SlWUS se clonaron en vectores pBiFC que contienen fragmentos C y N-terminal de la 
proteína YFP (YFPC y YFPN). Los diferentes pares de combinaciones de proteínas se 
infiltraron en hojas de N. benthamiana y las interacciones presentes se detectaron por la 
reconstitución del fluoróforo y la correspondiente emisión de fluorescencia, en un 
microscopio confocal Leica TCS SP5. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las diferentes combinaciones mutantes que incluyen a lc, fas y eno promueven un 
mayor tamaño del meristemo floral, lo que finalmente conduce a la formación en un 
incremento significativo del número de órganos florales y el tamaño del fruto de tomate 
(Fig. 1; Tablas 1 y 2). La mutación lc tiene un efecto pequeño en el número de órganos 
florales, y afecta únicamente al número de carpelos; sin embargo, este efecto se incrementa 
significativamente en los dobles mutantes lc:fas y lc:eno, y de manera extrema en las 
plantas homocigóticas para las tres mutaciones, lo que sin duda indica un efecto sinérgico 
de las mismas en relación al número de órganos florales (Fig. 1; Tabla 1). 

Los genes LC, FAS y ENO se expresan en dominios no solapantes del meristemo 
floral, pero dejan de expresarse una vez se han iniciado los primordios de los distintos 
órganos florales, lo que prueba la función meristemática de dichos genes. Además, se sabe 
que la actividad de WUS (homólogo de LC), quien mantiene el número de células 
indiferenciadas en la zona central del meristemo, está negativamente regulada por CLV3 
(homólogo de FAS), permitiendo de esta manera el cese de la actividad de WUS, lo que a 
su vez determinaría la diferenciación del número de órganos específico de cada verticilo 
floral (Mayer et al., 1998). Resultados recientes indican que las funciones de ambos genes 
estarían conservadas en tomate, no solo a nivel del SAM, sino también a nivel de los 
meristemos de inflorescencia y floral (Xu et al., 2015). Nuestros resultados acerca de la 
función de ENO no solo demuestran que la actividad transcripcional de estos tres genes se 
requiere para la función meristemática y la correcta diferenciación de la flor, sino que 
además los ensayos de interacciones proteicas sugieren que ENO participa en la ruta CLV-
WUS regulando patrones de expresión espacio-temporal en los dominios meristemáticos 
de la flor e inflorescencia (Yuste-Lisbona et al., en preparación). 

Combinaciones alélicas que incluyan mutaciones simultáneas para dos de los tres 
genes antes descritos, lc:eno o lc:fas,  conllevan la producción de frutos de mayor peso y 
tamaño debido al incremento en el número de lóculos (Tabla 2; Fig. 1). Tal incremento, 
que ya se observa en fases temprana del desarrollo floral a nivel de los primordios de 
carpelos, no afecta sin embargo al número de frutos en cada inflorescencia, y por tanto, 
supone que la producción sea superior al fondo genético silvestre (cv. Moneymaker). Estos 
resultados constituyen una nueva evidencia acerca de la conexión entre la actividad en el 
meristemo floral y el desarrollo del fruto, y están plenamente de acuerdo con la relevancia 
científica y agronómica que supuso demostrar la posibilidad de incrementar la 
productividad utilizando combinaciones alélicas de genes MADS-box como J2 y EJ2, 
ambos homólogos a SEPALLATA4 de Arabidopsis (Soyk et al., 2017b). De esta forma, los 
genes descritos, todos los cuales codifican factores de transcripción con actividad específica 
en el meristemo, representan nuevos objetivos de selección genotípica en programas de 
mejora genética que pretendan mejorar la productividad del cultivo de tomate. 
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Tabla 1. Número de órganos florales en diferentes combinaciones de los alelos mutantes lc, 
fas y eno, en relación al fondo genético silvestre (cv. Moneymaker) 

 
Valores expresados ± la desviación típica. Los valores seguidos de la misma letra (a, b, c, 
d ó e) no son estadísticamente diferentes (P < 0,05). 
 
Tabla 2. Características de los frutos desarrollados por plantas portadores de diferentes 

combinaciones de alelos mutantes en relación al fondo genético silvestre (cv. 
Moneymaker) 

 
Valores expresados ± la desviación típica. Los valores seguidos de la misma letra (a, b, c, 

d ó e) no son estadísticamente diferentes (P < 0,05). 

 
Fig. 1. Fenotipo de las flores en antesis (fila intermedia), de los botones florales en 

fases tempranas del desarrollo, analizados mediante microscopía electrónica de 
barrido (SEM, fila superior), y del fruto de tomate (fila inferior), caracterizados en 
plantas mutantes mutantes lc, lc:fas, lc:eno y lc:fas:eno en relación al fondo 
genético silvestre (cv. Moneymaker). Escala SEM: 200 µm; escala flores: 1 cm; 
escala frutos: 5 cm. 

 Sépalos Pétalos Estambres Carpelos 
cv.MM 5,9±0,2 a 6,0±0,4 a 6,3±0,5 a 2,5±0,5 a 
Lc 6,2±0,4 a 6,2±0,4 a 6,6±0,8 a 4,1±1,2 b 
lc:fas 7,9±1,5 b 8,1±1,5 b 8,7±1,6 b 10,1±2,4 c 
lc:eno 6,8±0,5 c 12,9±1,4 c 15,2±2,3 c 15,6±2,4 d 
lc:fas:eno 11,7±2,8 d 28,1±7,4 d 28,0±6,3 d 33,75±7,6 e 

 

 Peso (g) Número de 
lóculos 

Forma del fruto 
Ecuatorial (mm) Meridional (mm) 

cv.MM 68,9±14,7 a 2,3±0,5 a 53,1±5,4 a 42,3±3,6 a 
Lc 96,8±22,2 b 4,3±1,1 b 57,8±5,3 a 46,1±3,4 a 
lc:fas 120,5±12,2 c 8,9±1,2 c 71,1±5,9 b 45,2±2,4 a  
lc:eno 134,6±42,8 c 12,9±3,2 d 74,8±8,8 b 44,7±6,5 a  
lc:fas:eno 198,6±83,1 d 40,1±8,3 e 87,3±18,9 c 60,5±10,7 b 
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Obtención de clones avanzados de patata con alto contenido en 
compuestos bioactivos y capacidad antioxidante  
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Palabras clave: Solanum tuberosum, mejora genética, selección, calidad nutricional, 
nuevos cultivares 
 
Resumen 

La patata es un alimento básico y uno de los principales cultivos a nivel 
mundial, además de contener una gran variedad de minerales y fitoquímicos con 
efectos potencialmente saludables. El incremento de la concentración de estos 
compuestos tiene una doble función. Por una parte son beneficiosos para la salud y 
además son pigmentos que aportan una intensa coloración roja o morada muy 
atractiva para el consumidor, siendo nuevas oportunidades de mercado y alimentos 
funcionales.  En este contexto, Neiker-Tecnalia lleva a cabo un programa de mejora 
genética que tiene como objetivo obtener variedades de patata con elevados niveles de 
compuestos bioactivos (antocianinas, polifenoles y carotenoides totales), así como alta 
capacidad antioxidante. De los cruzamientos realizados se han obtenido un total de 79 
familias segregantes de las que derivaron 161 clones de primer año, todos ellos, de 
carne roja y morada dentro del entorno de S. tuberosum subsp. tuberosum. El presente 
trabajo describe el proceso de selección y muestra los resultados obtenidos con clones 
avanzados y variedades testigo utilizadas como control. Se han evaluado caracteres 
de ciclo y componentes de producción, además de parámetros de calidad, compuestos 
bioactivos y capacidad antioxidante. De los resultados obtenidos se han identificado 6 
clones adaptados con alto contenido de compuestos bioactivos que pueden constituir 
nuevas variedades para su registro y transferencia al sector. 
 
INTRODUCCIÓN 

El método clásico de mejora genética en patata (Solanum tuberosum L.) se 
fundamenta en la generación de variabilidad genética mediante cruzamientos dirigidos y la 
posterior selección de la descendencia en la F1 y en sucesivas generaciones clonales. Las 
principales fases en las que dividimos el programa de mejora son las siguientes: selección 
de parentales, realización de cruzamientos dirigidos y obtención de semilla, siembra de 
semillas en macetas individuales agrupadas por familias y selección de plántulas de primera 
generación. Además de tener en cuenta el aspecto de planta, en la cosecha de los tubérculos 
se realiza una segunda fase de selección en base a criterios morfométricos. Los genotipos 
elegidos durante el primer ciclo de selección se denominan clones de primer año, los cuales 
volverán a ser sembrados y serán sometidos a un segundo ciclo de selección, proceso que 
se repetirá a lo largo de varios años hasta lograr un número de clones con las características 
deseadas que serán finalmente evaluados y en su caso, incluidos en el Registro de 
Variedades Comerciales.  

La concienciación acerca de la importancia del consumo de fitoquímicos y el interés 
creciente en desarrollar nuevos productos con propiedades organolépticas específicas ha 
despertado el interés en diversos programas de mejora. En  Estados Unidos se han centrado 
en  antocianinas y carotenoides (Haynes et al. 2010). También son destacables los progresos 
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logrados en Japón (Mori et al., 2009) y Latinoamérica (Ayvaz et al., 2016). El incremento 
de la concentración de fitoquímicos además de ser beneficiosos para la salud, algunos de 
ellos son pigmentos que aportan una intensa coloración muy atractiva para el consumidor. 
No obstante, los cultivares ricos en compuestos bioactivos más extendidos y 
comercializados en el mercado de especialidades son antiguos y de origen poco conocido, 
presentando habitualmente características morfoagronómicas desfavorables que merman 
su producción y dificultan su conservación y procesamiento. El objetivo de este trabajo ha 
sido la obtención y evaluación de variedades con estas características, que además de 
alimentos funcionales muestren una buena adaptación a nuestras condiciones de cultivo.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron un total de 42 parentales entre variedades pigmentadas y cultivares 
comerciales. Para la realización de cruzamientos, las tareas de selección y la evaluación de 
la calidad y compuestos bioactivos se utilizaron como referencia las metodologías descritas 
por Tierno et al. (2016).  
 
RESULTADOS  

Se obtuvieron un total de 18754 semillas de 57 familias, de las cuales 1109 se 
sembraron en semilleros para obtener 704 plántulas viables. Posteriormente se eliminaron 
plantas de bajo vigor y los tubérculos fueron sometidos a un nuevo ciclo de selección 
basado en aspectos morfométricos. De esta forma se seleccionaron 161 clones de primer 
año (CL1), los cuales fueron sembrados en 2015 y evaluados en campo. Tras la recolección, 
los tubérculos fueron nuevamente sometidos a un ciclo de selección basado en aspecto y 
morfología. Así, se obtuvieron 34 clones de segundo año (CL2) que fueron  evaluados en 
2016 tras la siembra de 10 tubérculos por clon. De dicha evaluación se eligieron un total de 
12 genotipos que pasaron a clones de tercer año (CL3), los cuales fueron evaluados en 
términos de rendimiento, calidad industrial y organoléptica, resistencias y contenido de 
compuestos bioactivos y capacidad antioxidante. Entre los clones con mayor producción y 
peso medio destacaron ‘NK-14/190’ y ‘NK-14/013’. Se identificaron, asimismo clones con 
buena aptitud, tanto para uso doméstico como para transformación. Entre los primeros, cabe 
destacar ‘NK-14/002’, ‘NK-14/021’, ‘NK-14/011’, ‘NK-14/012’ y ‘NK-14/013’, con una 
pigmentación morada o roja intensa y uniforme y características adecuadas para distintas 
formas de procesado. Con todo ello se han seleccionado 6 clones que pasarán a una red 
interior de ensayos comparativos como CL4 (Tabla 1). 
 
DISCUSIÓN 

En el presente trabajo, la selección se inició de forma sistemática en la segunda 
generación clonal. No obstante, durante las primeras generaciones también se tuvieron en 
cuenta aspectos como el ciclo vegetativo, número de tubérculos por planta y tamaño medio. 
Más del 80% de las líneas seleccionadas presentaron desarrollo intermedio o alto, un ciclo 
semitardío o tardío y una producción uniforme en los ensayos comparativos. Por otra parte, 
la obtención de cultivares resistentes constituye un objetivo primordial, identificando, en 
este caso un clon resistente al virus Y (‘NK-14/002’) y otro a G. rostochiensis (Ro 1/4) 
(‘NK-14/009’). Asimismo, se han obtenido clones con elevada concentración de 
antocianinas, compuestos fenólicos, carotenoides y capacidad antioxidante, 
convirtiéndolos en un recurso potencial para la elaboración de bioproductos con efectos 
beneficiosos para la salud. En algunos de ellos, los valores obtenidos superan a los de los 
controles con mayor contenido de estos compuestos (~200% en antocianinas, ~60% en 



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                                              OTROS CULTIVOS 

391 
 

fenoles y ~20% carotenos), careciendo de las características morfológicas y agronómicas 
no deseadas que presentan la mayoría de cultivares antiguos empleados actualmente, tales 
como ciclos tardíos, estolones largos, tubérculos alargados y ojos profundos. La 
concentración de antocianinas de ‘NK-14/013’, ‘NK-14/012’ y ‘NK-14/002’ fueron 
comparables a las propias de frutos como la aronia (Kraemer-Schafhalter et al., 1996), la 
grosella negra (Timberlake, 1988), el arándano, la mora o la uva negra (Mazza y Miniati, 
1993). Asimismo, su contenido de compuestos fenólicos sería equiparable al de fresas y 
cebollas rojas y podría superar a la espinaca china, la remolacha, el melón y los pimientos 
(Lin y Tang, 2007).  
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Tabla 1. Concentración de compuestos bioactivos y capacidad antioxidante en los clones 
seleccionados CL4 (n = 3). Datos referidos a peso fresco. 

Clon AMT  
(g CGE kg-1) 

FST 
 (g GAE kg-1) 

CT  
(g LE kg-1) 

CAHABTS  
(mol TE kg-1) 

CAHDPPH 

 (mol TE kg-1) 
NK-14/002 1,60±0,111 3,14±0,152 0,00825±0,000504 0,0164±0,00105 0,0152±0,00267 
NK-14/009 0,110±0,00981 0,479±0,0627 0,0357±0,00365 0,00678±0,000114 0,00549±0,000100 
NK-14/011 0,702±0,131 2,20±0,189 0,0216±0,00111 0,0116±0,00175 0,00869±0,00119 
NK-14/012 1,71±0,230 3,56±0,314 0,00736±0,00152 0,0175±0,00139 0,0140±0,000783 
NK-14/013 1,80±0,0716 3,79±0,276 0,0134±0,00107 0,0209±0,000980 0,0173±0,00288 
NK-14/190 0,814±0,00799 2,08±0,135 0,0168±0,00153 0,0114±0,000833 0,0102±0,00120 
Bleu de  
la Manche 0,287±0,0345 1,11±0,184 0,0187±0,00376 0,00717±0,000898 0,00669±0,000712 

Purple  
Peruvian 0,579±0,0711 2,33±0,0799 - 0,0179±0,00434 0,0113±0,00409 

AMT: anotcianinas monoméricas totales;  FST: fenoles solubles totales 
CT: carotenoides totales; CAHABTS/DPPH: capacidad antioxidante hidrofílica (métodos ABTS y/DPPH) 
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Resumen  

La mejora de la resistencia a la plaga de los taladros conlleva indirectamente 
una reducción del rendimiento. Valoramos la utilidad de la selección asistida por 
marcadores (SAM) para evitar estos efectos adversos. Las ganancias obtenidas con la 
SAM fueron pequeñas debido probablemente a que la varianza genética explicada por 
el QTL fue baja por lo que un programa de selección genómica podría ser interesante 
para la mejora simultanea de resistencia y rendimiento. 

 
INTRODUCCIÓN 

Dos décadas de investigaciones sobre la resistencia del maíz al taladro han 
demostrado que la mejora para aumentar la resistencia al ataque de las larvas en el tallo a 
menudo conlleva una disminución del rendimiento porque, en muchos entornos genéticos, 
existe una correlación genética significativa entre ambos caracteres (Butrón et al., 2012). 
A diferencia de la selección fenotípica (SF) cuando están implicados dos caracteres en la 
selección, la SAM permite diferenciar entre marcadores ligados solo a un carácter y 
aquellos ligados simultáneamente a una mayor resistencia y un menor rendimiento. En este 
trabajo se comparó una SAM para fijar los alelos favorables para reducir galerías 
producidas por los taladros y aumentar el rendimiento con diversas SF atendiendo a uno o 
a varios caracteres de selección.  

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

La población original de las diferentes selecciones estuvo constituida por una 
población de líneas recombinantes (LR) derivadas del cruzamiento EP39 x EP42. De esta 
población se escogieron cuatro LR que presentaban la composición alélica más favorable 
para los QTL para rendimiento (R) y longitud de galerías previamente identificados (LG) 
(Ordás et al., 2010). Las cuatro líneas se recombinaron para constituir la población SAM. 
Asimismo se eligieron las cuatro LR que serán la base de distintas selecciones fenotípicas 
atendiendo a los distintos criterios de selección: SF-LG elegidas por tener las galerías más 
cortas; SF-R se eligieron las que tienen mejor rendimiento; SF-R-LG se eligieron las LR 
con menores galerías entre aquellas que presentaban un rendimiento por encima de la media 
y  SF-LG-R donde se escogieron las LR con mayor rendimiento entre aquellas que 
presentaban longitudes de galerías por debajo de la media.  En 2012 y 2013, la población 
SAM, la SF-LG y la población F2 original fueron evaluadas usando diseños en bloques al 
azar con tres repeticiones bajo ambientes con distintas presiones de la plaga. En 2017, se 
llevaron a cabo las evaluaciones de todas las selecciones en tres ambientes con diferentes 
niveles de infestación.   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se comprobó que la selección fenotípica por resistencia redujo significativamente 

la altura de planta, el rendimiento y la longitud de galerías; mientras que la selección 
asistida por marcadores mostró una tendencia a reducir la longitud de galerías sin modificar 
ningún otro carácter (Tabla 1). Las selecciones fenotípicas basadas solamente en el 
rendimiento o en ambos caracteres pero dando prioridad al rendimiento mostraron buenos 
niveles de resistencia y rendimiento en las evaluaciones de 2017, pero incrementaron 
significativamente las alturas de planta lo que a la larga puede tener efectos adversos sobre 
la resistencia (Tabla 1); ya que la relación genética desfavorable entre el rendimiento y la 
resistencia parece estar mediada por la altura de la planta (Jimenez-Galindo et al., 2017). 
Por lo tanto, se proponen esquemas de selección que hagan uso de la mayor variabilidad 
genética posible (como la selección genómica) para la mejora simultánea del rendimiento 
y la resistencia al ataque del taladro en el tallo. Finalmente, también se proponen estudios 
genéticos para profundizar en el papel de mediador que tiene la altura de planta en la 
relación genética negativa entre rendimiento y resistencia. 
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Tabla 1.  Medias de la población de maíz original y de las selecciones SAM y SF 

Población Altura planta (cm) Humedad grano (%) Rendimiento (t/ha) Galerías (cm) 
Evaluación:  2012-13    
 F2 201 a 21 a 5.3 a 29 a 
SF-LG 183 b 18 b 4.3 b 18 b 
SAM 197 a 21 a 5.2 a 25 ab 
Evaluación: 2017 Floración (días)   
F2 203 a 77 b 4.97 b 28 
SF-LG 185 c 66 d 3.76 c 20 
SF-R 207 a 81 ab 5.03 b 28 
SF-LG-R 194 bc 73 cd 4.68 bc 26 
SF-R-LG 205 a 84 a 6.28 a 27 
SAM 200 a 76 bc 4.72 b 27 

F2 es la población F2 original derivada de EP39 × EP42, SF-LG SF-R y SF-LG-R son las 
poblaciones obtenidas de las selecciones fenotípicas y SAM es la población resultante de 
la selección asistida por marcadores.  
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Resumen 

Las plantas stay Green (SG) retienen las hojas verdes más tiempo después la 
floración que las no-stay green (NSG); esto puede prolongar la tasa fotosintética y 
aumentar el rendimiento. En seis líneas puras de maíz (Zea mays L.), dos SG (PHP38 
y PHW79) y cuatro NSG (B73, NC292, PHM10 y PHT11), se evaluaron parámetros 
fisiológicos y agronómicos, como la tasa fotosintética, la concentración de clorofila, 
rendimiento de grano y biomasa. Las líneas SG tuvieron valores más altos de tasa 
fotosintética y clorofila, caracteres que se mantuvieron por más tiempo en 
comparación a las líneas NSG. Las líneas SG también presentaron mayor rendimiento 
de biomasa y de grano, así como mayor humedad del grano y biomasa que las NSG. 
De estos datos podemos concluir que las líneas PHP38 y PHW79 mostraron 
características de stay Green funcional, que se traduce en mayor rendimiento de 
grano y biomasa frente a las líneas NSG. 
 
INTRODUCCIÓN 

La senescencia en el maíz (Zea mays L.) empieza antes de que el área foliar esté 
completamente desarrollada, y continúa a un ritmo may  or durante el período de llenado 
del grano (Borras et al., 2003). La senescencia es un indicador del estado fenológico / 
fisiológico de un cultivo después de la floración, ya que se correlaciona con la madurez 
fisiológica (Trachsel et al., 2016). En condiciones óptimas, el inicio y la duración de la 
senescencia son predecibles y están estrechamente relacionados con el desarrollo 
fenológico del cultivo (Nooden et al., 1997). La senescencia foliar es un proceso altamente 
regulado durante el cual los nutrientes se trasladan de la hoja deteriorada a otras partes de 
la planta, lo que lleva a la muerte de la hoja (Lim et al., 2007). Durante la senescencia, la 
hoja amarillea cuando la clorofila se degrada y se reduce la fotosíntesis (Wei et al., 2015). 
El retraso en la senescencia o stay Green (SG) es el término general dado a los genotipos 
en los que la senescencia se retrasa en comparación con los genotipos de referencia  
(Thomas and Howarth, 2000). La reciente identificación de los genes que regulan SG 
apoyan el trabajo anterior que mostró que el SG es altamente heredable (Barry, 2009). 

En maíz, se considera que SG es un rasgo clave en la mejora para alto rendimiento 
de grano (Mueller and Vyn, 2016). De hecho, se comprobó que el SG está estrechamente 
relacionado con alta capacidad fotosintética e incremento del rendimiento (Thomas and 
Howarth, 2000). Al retrasar la senescencia, las variedades SG tienen mayor tiempo para 
interceptar radiación solar (Swanckaert et al., 2017). Muchos estudios han mostrado la 
asociación de SG con alto rendimiento, calidad y resistencia a estreses (Pommel et al., 
2006). Además, existe una estrecha relación entre la movilización de N a los granos y la 
senescencia foliar (Borrell et al., 2001), ya que la retención de N en la hoja puede reducir 
la disponibilidad de N para los granos (Kosgey et al., 2013). El inicio y la velocidad de la 
senescencia pueden acelerarse por estreses tales como la sequía o la deficiencia de N (Wolfe 
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et al., 1988). La asociación entre SG y parámetros agronómicos útiles, como la tolerancia 
a estreses bióticos y abióticos, así como la mejora de rendimiento, ha sido ampliamente 
demostrada (Luche et al., 2015). De hecho, los genotipos que tienen SG muestran 
senescencia foliar retardada bajo estrés y mayores rendimientos (Reguera et al., 2013). Este 
estudio investigó el efecto de la iniciación y el ritmo de la senescencia foliar para mejorar 
los caracteres agronómicos y fisiológicos de líneas puras de maíz. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS  

Los experimentos se realizaron en el campo en 2017, en dos ambientes (Tomeza y 
Xinzo de Limia) de Galicia, con un diseño de bloques al azar, dos repeticiones, y una 
densidad de 60000 planta/ha. El germoplasma evaluado incluyo 6 líneas puras de maíz, con 
características contrastantes para la senescencia foliar, cuatro no-stay Green (B73, NC292, 
PHM10 y PHT11) y dos stay Green (PHP38, PHW79). Se caracterizaron rasgos 
morfológicos y fisiológicos cada 15 días, desde el momento de la floración. La tasa 
fotosintética se midió con un medidor portátil de fotosíntesis LI-6400XT y el contenido 
foliar de clorofila (SPAD) con un medidor portátil CCM-200. Para conocer la evolución 
del contenido total del nitrógeno, se realizaron muestreos periódicos de tallo y hoja en el 
momento de floración, y de tallo, hoja, y grano en la cosecha. Se determinaron también 
número de mazorcas principales y secundarias para cada línea, así como rendimiento y 
humedad de grano y biomasa. 

El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando el software SAS University Edition. 
Las diferencias se analizaron mediante análisis de varianza (ANOVA) utilizando modelos 
mixtos. Para la comparación de las medias de las seis líneas se utilizó la Mínima Diferencia 
Significativa protegida de Fisher, y el contraste entre líneas stay Green vs no-stay green.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El contenido de clorofila y la tasa fotosintética disminuyeron continuamente desde 
la floración hasta 60 días después de la floración (Fig. 1); sin embargo, posteriormente, la 
disminución fue significativamente menor en las dos líneas SG que en las NSG, Nuestros 
resultados están de acuerdo con los obtenidos por Borrell et al. (2001), que demostraron 
que las plantas SG permiten una mayor duración de la fotosíntesis y tienen alto contenido 
en clorofila.  

Las líneas SG mostraron mayor rendimiento total, así como también valores más 
altos de peso total de las mazorcas principales y secundarias y rendimiento de grano que 
las líneas NSG (Tabla 1); lo que concuerda con Cairns et al. (2012), quienes encontraron 
que SG estaba correlacionado positivamente con el rendimiento de grano. Por otra parte, 
no se encontraron diferencias significativas entre las líneas SG y NSG para rendimiento de 
biomasa y humedad de grano y paja; lo que coincide con los resultados de Antonietta et al. 
(2014), que encontraron que los híbridos SG no mostraron mayor acumulación de biomasa 
en comparación de los NSG. De estos datos podemos deducir que el carácter SG afecta 
positivamente la fotosíntesis, la clorofila y el rendimiento, y no tienen efecto significativo 
sobre la biomasa seca (tallo y hojas) y su humedad; además, SG aumenta la humedad del 
grano.  

Tanto la disminución de la clorofila como de la actividad fotosintética fueron mucho 
más lentas para las líneas SG que para las NSG, lo que demuestra que PHP38 y PHW79 
tienen un stay Green funcional que se traduce en mayor rendimiento de grano y biomasa 
que las líneas NSG. 
 



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                                              OTROS CULTIVOS 

397 
 

AGRADECIMIENTOS 
Este trabajo ha sido financiado por el Plan Nacional de I+D+i y FEDER 

(AGL2016-77628-R) 
 
Referencias 
Antonietta, Fanello, M., D.D., Acciaresi, H.A., and Guiamet, J.J. 2014. Senescence and 

yield responses to plant density in stay green and earlier-senescing maize hybrids from 
Argentina.Field.Crop.Res.155:111–119  

Barry, C.S. 2009. The stay-green revolution: Recent progress in deciphering the 
mechanisms of chlorophyll degradation in higher plants. Plant Sci. 176: 325–333. 

Borras, L. Westigate, M.E., Otegui, M.E. 2003. Control of kernel weight and kernel water 
relations by post-flowering source sink ratio in maize. Ann. Bot. 91: 857–867. 

Borrell, A., Hammer, G., and Van Oosterom, E. 2001. Stay-green: A consequence of the 
balance between supply and demand for nitrogen during grain filling? Ann. Appl. Biol. 
138: 91–95. 

Cairns, J.E., Sanchez, C.,  Vargas, M., Ordoñez, R., and Araus, J.L. 2012. Dissecting maize 
productivity: ideotypes associated with grain yield under drought stress and well-
watered conditions. J. Integr. Plant Biol. 54: 1007–1020. 

Kosgey, J.R., Moot, D.J., Fletcher, A.L., and McKenzie, B.A. 2013. Dry matter 
accumulation and post-silking N economy of “stay-green” maize (Zea mays L.) hybrids. 
Eur. J. Agron. 51: 43–52. 

Lim, P.O., Kim, H.J.,and Nam, H.G. 2007. Leaf senescence. Annu. Rev. Plant Biol. 58: 
115–136. 

Luche, H.S., Silva J.A., Nörnberg, R., Zimmer, C.M., Arenhardt, E.G., Caetano, R., Maia, 
and De Oliveira. A.C. 2015. Stay-green effects on adaptability and stability in wheat. 
African J. Agric. 10: 1142–1149. 

Mueller, S.M., and Vyn, T.J. 2016. Maize plant resilience to n stress and post-silking n 
capacity changes over time: A Review. Front. Plant Sci. 7: 1–14. 

Nooden, L.D., Guiamet, J.J., Jobn, I. 1997. Senescence mechanisms. Physiol. Plant. 101: 
746–753. 

Pommel, B., Gallais, A., Coque, M., Quilleré, I., Hirel, B., Prioul, J.L., Andrieu, B.,  Floriot, 
M. 2006. Carbon and nitrogen allocation and grain filling in three maize hybrids 
differing in leaf senescence. Eur. J. Agron. 24: 203–211. 

Reguera, M., Peleg, Z. Abdel tawab, Y.M., Tumimbang, E.B., Delatorre, C.A., Blumwald, 
E. 2013. Stress-induced cytokinin synthesis increases drought tolerance through the 
coordinated regulation of carbon and nitrogen assimilation in rice. Am. Soc. Plant Biol. 
163: 1609–1622. 

Swanckaert, J., Pannecoucque, J., Van Waes, J., Steppe, K., Van Labeke, M.C., Reheul, D. 
2017. Stay-green characterization in Belgian forage maize. J. Agric. Sci. 155: 766–776. 

Thomas, H., and Howarth, C.J. 2000. Five ways to stay green. J. Exp. Bot. 51: 329–337. 
Trachsel, S., Suarez, E.A., San Vicente,  F.M., Dhliwayo, T., 2017. Interrelations among 

early vigor, flowering, physiological maturity and grain yield in tropical maize (Zea 
mays L.) under multiple abiotic stress. Crop Sci. 57:1–14 

Wei, S., X. Wang, J. Zhang, P. Liu, B. Zhao, G. Li, and S. Dong. 2015. The role of nitrogen 
in leaf senescence of summer maize and analysis of underlying mechanisms using 
comparative proteomics. Plant Sci. 233: 72–81 



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                                              OTROS CULTIVOS 

398 
 

Wolfe, D.W., Henderson, D.W., Hsiao,  T.C.,  Alvino, A. 1988. Interactive water and 
nitrogen effects on senescence of maize. I. leaf area duration, nitrogen distribution, and 
yield. Agron. J. 80: 859–864. 

 
Tabla 1. Medias y error estándar de parámetros agronómicos en 6 líneas de maíz – dos stay 

Green (SG) y cuatro no stay Green (NSG) evaluadas en 2017 en dos localidades de 
Galicia. 

  *, ** y *** Significativo a P=0.05, P=0.01 y P=0.001, respectivamente. 
  PS paja: peso seco paja (hojas y tallo); H: humedad; GMp: grano mazorca principal; 

HMp: humedad mazorca principal; PSMs: peso seco mazorca secundaria (grano y 
zuro); HMs: humedad mazorca secundaria. Las medias seguidas por la misma letra, 
dentro de cada columna, no difieren significativamente entre sí, según la Mínima 
Diferencia Significativa protegida de Fisher (P=0.05). 

 

Fig. 1. Tasa fotosintética (A) y contenidode clorofila (B) de 6 lineas de maíz – dos stay 
Green (SG) y cuatro no stay Green (NSG) evaluadas en 2017 en dos localidades de 
Galicia desde la floración. Se presentan los promedios, las líneas verticales indican el 
error estándar SE. 

  

Líneas 
Biomasa Rendimiento 

PS paja 
(g/planta) 

H 
(%) 

GMp 
(g/planta) 

HMp 
(%) 

PSMs 
(g/planta) 

HMs 
(%) 

B73NSG 148.03b 0.51b 66.26b 0.32ab 50.99ab 0.43a 
NC292NSG 93.23e 0.37c / / / / 
PHM10NSG 99.91d 0.41c 59.58b 0.20c 34.92c 0.33b 
PHP38SG 113.19c 0.58a 82.40a 0.34ab 48.70b 0.42a 
PHT11NSG 111.18cd 0.53b 60.99b 0.32b 23.50c 0.45a 
PHW79SG 160.35a 0.62a 93.90a 0.36a 62.34a 0.43a 
SG vs NSG 23.68 0.15 **41.44 0.14 **19.42 0.024 
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Resumen 

Resumimos y discutimos de forma sucinta los avances en nuestro programa de 
mejora de guisante por resistencia a enfermedades, destacando el desarrollo de las 
primeras variedades resistentes al jopo (Orobanche crenata), y la acumulación de 
resistencias a otras enfermedades. 
 
INTRODUCCIÓN 

La Unión Europea tiene un déficit crónico en la producción de proteína vegetal para 
alimentación lo que suple con importaciones de soja. Por lo tanto, el principal problema 
asociado a las leguminosas no es realmente su falta de demanda, sino los bajos rendimientos 
(González-Bernal y Rubiales, 2016). La solución pasa por un enfoque integrado que 
contemple un ajuste de las prácticas de cultivo y variedades mejoradas en términos de 
productividad y adaptación al medio. El guisante (Pisum sativum) es una fuente de proteína 
vegetal versátil y económica para la alimentación animal. El guisante seco sigue siendo la 
leguminosa grano más cultivada en los países europeos de clima templado, incluso cuando 
la tendencia del cultivo está disminuyendo. Sin embargo, en España la superficie dedicada 
a este cultivo ha aumentado significativamente a lo largo de las últimas dos décadas. Es 
considerado un cultivo prometedor para los sistemas de cultivo de secano de la zona 
Mediterránea, aunque todavía es necesario un importante esfuerzo para mejorarlo 
genéticamente aumentando su adaptación y resistencia a los principales estreses bióticos y 
abióticos (Iglesias-García et al., 2017) que deben ser abordadas a nivel local. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS  

Con el objetivo de abordar las necesidades ligadas al cultivo del guisante en nuestra 
área, empezamos en Córdoba en el año 1996 un programa de investigación a largo plazo 
enfocado hacia la mejora por resistencia, con el objetivo de ampliar los conocimientos 
acerca de los problemas sanitarios específicos del guisante en España y, por extensión, en 
la cuenca mediterránea. En el sur de España, como en todas las regiones incluidas en la 
cuenca mediterránea, el jopo (Orobanche crenata) es la principal limitación para el cultivo 
del guisante, seguido por la ascoquita (Didymella pinodes), oídio (Erysiphe pisi), roya 
(Uromyces pisi) y fusariosis (Fusarium oxysporum). En zonas de clima oceánico y 
continental destacan la bacteriosis (Pseudomonas syringae), mildiu (Peronospora pisi) y 
podredumbres de raíces (Aphanomyces). Nuestra experiencia con enfermedades en cereales 
y otras leguminosas, principalmente haba (Vicia faba), nos permitió comenzar 
gradualmente un programa de mejora de guisante en Córdoba, que acabó convirtiéndose en 
el primer objetivo de nuestro grupo, con un enfoque principal en la resistencia a jopo, 
ascoquitosis, oídio, roya y fusariosis. 
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En este trabajo resumiremos las actividades realizadas en nuestro grupo durante 
estas dos últimas décadas, revisando brevemente los logros y frustraciones. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La línea de investigación comenzó buscando resistencia a jopo en guisante, pero los 
niveles de resistencia encontrados fueron muy escasos y, sólo después de analizar una gran 
colección de germoplasma, pudimos identificar resistencia incompleta en varias entradas 
de P. sativum y Pisum spp. Estas líneas resistentes se cruzaron con éxito con variedades de 
guisante, incluyéndolas en nuestro programa de mejora, fruto del cual ya se han registrado 
las dos primeras variedades de guisante resistentes a jopo (Fondevilla et al., 2017; Rubiales 
et al., 2009). Sin embargo, a pesar de ser variedades altamente resistentes y muy 
productivas el porte no era el óptimo, por lo que hemos realizado grandes esfuerzos en los 
últimos tres años para mejorarlo, habiéndolo conseguido y teniendo material avanzado listo 
para registro. 

La resistencia a oídio de las variedades de guisante conocidas a nivel mundial está 
basada en el gen er1, que causa una resistencia a la penetración (Iglesias-García et al., 
2015), la cual se ha demostrado  después que es del tipo mlo. Sin embargo, pese a conferir 
resistencia durable a E. pisi, er1 no es afectivo ante otras especies de oidio como E. trifolii. 
Por lo tanto hemos centrado nuestros trabajos en identificar y caracterizar nuevas fuentes 
de resistencia a ambos oidios (Fondevilla and Rubiales, 2010).  

Sólo se dispone de resistencia moderada frente a ascoquita (Dydimella pinodes). 
Hemos identificado y caracterizado nuevas fuentes de resistencia en guisantes silvestres 
que hemos introducido en nuestro programa de mejora de guisante (Rubiales y Fondevilla, 
2012). Sin embargo, el éxito en la acumulación de resistencia está siendo difícil y lento.  

Más recientemente, y aprovechando nuestra experiencia en royas y fusariosis en 
otros cultivos, estamos abordando la búsqueda y caracterización de la resistencia en 
guisante tanto a nivel macro como microscópico (Barilli et al., 2009; Bani et al., 2012; 
2014; 2018). La resistencia identificada también será usada para estudios genéticos y para 
nuestro programa de mejora de guisante. 

Estamos complementando la mejora clásica con el estudio de la herencia a cada uno 
de los patógenos citados, describiendo genes o QTLs (Barilli et al., 2018; Carrillo et al., 
2014; Fondevilla et al., 2010). Avanzamos también en la caracterización de la interacción 
del guisante con los diversos patógenos, utilizando las herramientas genómicas disponibles 
en el momento (Fondevilla et al., 2011; 2014) y complementándolas con avances 
proteómicos (Castillejo et al., 2010; 2015) en un intento de identificar genes candidatos y 
nuevos marcadores moleculares asociados con la resistencia basada en estos genes para su 
uso en mejora genética. 
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Resumen 

Ulmus pumila L. (Olmo de Siberia) es una especie idónea como cultivo 
energético de corta rotación para la producción de biomasa leñosa debido a sus 
características y adaptabilidad al medio, por ello es necesario el estudio de la 
obtención de material vegetal. El objetivo del ensayo es el estudio del comportamiento 
de diferentes métodos de multiplicación durante su primera campaña en campo. En 
este caso, se comparó la productividad de individuos multiplicados sexualmente por 
semilla, con 6 clones seleccionados y propagados vegetativamente por estacas. Los 
parámetros evaluados fueron: medida de clorofila, altura, envergadura, y diámetro. 
Se observa que existen diferencias significativas entre las maneras de conseguir 
material vegetal de Olmo de Siberia para la evaluación de la producción de biomasa. 
Obteniéndose material más homogéneo y mayores resultados en los caracteres de 
productividad de biomasa con el método de multiplicación vegetativa. Estos 
resultados podrían mejorar los rendimientos de las plantaciones de cultivos 
energéticos desde la implantación.  
 
INTRODUCCIÓN 

El Olmo Siberiano (Ulmus pumila L.) es una especie descrita en 1753 por Linneo 
(Linnaeus, 1753). Este Olmo es originario de Siberia, Norte de china y Corea entre otros 
(Fu et al., 2002). 

Pero desde los años cuarenta se Ulmus pumila L. se ha introducido ampliamente en 
las zonas áridas de Rusia, EE.UU. y Canadá para setos de abrigo y en Europa y EE.UU. 
como inductor de resistencia a la grafiosis (Lester y Smalley, 1972; Gil, 1990; 
Mittempergher y La Porta, 1991). Al ser una especie asilvestrada y muy frugal se ha 
extendido por toda la Península Ibérica (López et al., 2000). 

Esta especie está siendo utilizada para cultivos energéticos de corta rotación, debido 
a sus características tanto de multiplicación, crecimiento y productividad (Curt et al., 2016), 
que entre otras, la hacen una especie óptima para su aprovechamiento como biomasa. 
Algunos investigadores han estudiado que, a fin de reducir el costo de los tratamientos 
previos y aumentar la energía total, se debería de seleccionar las materias primas (Fengel 
et al., 1984; Dinus, 2001; Kumar et al., 2009; y Sannigrahi et al., 2010) para alcanzar un 
producto final de alto rendimiento y bajo coste para cultivos energéticos leñosos. 

Por todo esto es necesario realizar un estudio con la comparación del método de 
propagación del Ulmus pumila L., sabemos que el método sexual mediante sámaras es muy 
eficaz (Iriarte, 2008) y sin embargo, la propagación vegetativa mediante estaca o estaquilla 
se está empezando a estudiar tanto directamente en campo (Bautista et al., 2017) como la 
obtención por maceta (Mauri et al., 2014).  

mailto:mariacruz.amoros@madrid.org
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El objetivo de nuestro ensayo es realizar una comparación del comportamiento de 
estos dos tipos de propagaciones durante su primera campaña en campo; determinando cuál 
de los dos métodos de multiplicación es el adecuado para un cultivo energético de corta 
rotación de Ulmus pumila L. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Este ensayo se realizó en la finca El Encín del IMIDRA (Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario) situado en Alcalá de Henares, 
Madrid (España); con un clima Continental-Mediterráneo y un suelo calcáreo (franco 
arcilloso).  

El ensayo de la plantación mediante reproducción sexual con semillas se realizó en 
marzo del 2016. El material procedía de Viveros Sánchez, situado en Guadalajara; cuyas 
semillas se obtuvieron por la zona. Los individuos de semilla  germinaron y posteriormente 
se trasplantaron. Una vez que se desarrollaron lo suficiente, se plantaron a raíz desnuda 
para el ensayo. En septiembre de ese mismo año se evaluaron un total de 40 individuos. 

El ensayo de la plantación mediante la multiplicación vegetativa con estacas se 
realizó en marzo del 2017. El material fue seleccionado fenotípicamente de clones madre 
de la Finca El Encín, escogiendo los individuos por sus características predominantes para 
la producción de biomasa. La selección fue realizada por el Grupo Agroenergéticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Se recogió el material en el mismo mes y se realizaron 
las estacas inmediatamente. Antes de plantar se aplicó ácido indolbutírico de 3.000 ppm y 
se plantaron a los dos días directamente en campo. En septiembre de ese mismo año se 
evaluaron 6 clones diferentes, 10 individuos de cada clon, en total 60 individuos. 

En ambos ensayos se analizaron parámetros agronómicos como medida de 
clorofilas (unidades SPAD), altura (m), envergadura (m) y diámetro (mm). Además se 
observó la supervivencia de los individuos, destacando que uno de los clones del ensayo de 
multiplicación por estaca no sobrevivió. 

Finalmente los resultados se analizaron estadísticamente mediante el programa 
SPSS versión 23. Se realizó el estudio de la normalidad y la homocedasticidad y 
posteriormente test ANOVA. Si en algún caso no cumplía la normalidad u 
homocedasticidad se aplicó el test Kruskal Walis. 
 
RESULTADOS  

Los resultados se presentan en la Tabla 1, donde se puede observar que en el ensayo 
de multiplicación por semilla las clorofilas presentaron un valor mínimo y un valor máximo 
de 31,2-53,8 uds. SPAD, mientras que los de estaca presentan unos valores de 36,83-55,70 
uds. SPAD. Los valores de altura entre un ensayo y otro, varían más que los valores 
clorofila, siendo estos 0,80-1,70 m para el ensayo de multiplicación con semillas y 1,40-
3,40 m para la multiplicación por estacas, observándose la gran diferencia de alturas en un 
primer año de crecimiento. En cuanto la envergadura ocurre lo mismo, en los valores para 
los olmos de semilla son 0,22-1,60 m y los de estaca 1,00-3,60 m. Finalmente, el diámetro 
también es mayor en estacas con un mínimo de 12,25 mm y un máximo de 60,43 mm, 
siendo los mínimos y máximos de semilla un 4,52 y un 18,02 mm. 

De los cuatro parámetros evaluados podemos afirmar que la altura, la envergadura 
como el diámetro presentan  diferencias significativas entre los diferentes grupos, con un 
p-valor ≤ 0,01 (**). Por el contrario, la clorofila es el único parámetro que no presenta 
diferencias significativas entre los grupos (ns).  
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DISCUSIÓN 
Para que este tipo de plantaciones leñosas sean económicamente viables, se necesita 

realizar un examen real y preciso de los rendimientos (Lupi et al. 2015). Por todo ello es 
tan importante realizar un estudio de estas características.  

Muchos autores han utilizado, en sus estudios de Ulmus pumila L. como cultivo 
energético, plantones procedentes de semilla (Fernández et al. 2009; Sanz et al., 2011). 
Mediante esta técnica se obtienen muy buenos resultados. Sin embargo, como hemos 
podido comprobar en este ensayo, el crecimiento durante el primer año es mucho mayor 
cuando el material procede de multiplicación vegetativa previamente seleccionado, 
obteniéndose así mayores resultados en la productividad de biomasa. También hay que 
recordar que el material obtenido por reproducción sexual es muy heterogéneo debido a sus 
caracteres genéticos, mientras que al utilizar clones (material obtenido de multiplicación 
vegetativa) se obtiene un material idéntico a las plantas madres. De esta manera podemos 
conocer  más objetivamente como se van a comportar como productores de biomasa, ya 
que han sido evaluados previamente. 

Es importante seguir estudiando estas técnicas de multiplicación vegetativa así 
como su posterior comportamiento, para obtener datos precisos sobre el cultivo energético 
de Olmo siberiano. Consiguiendo con estos estudios  mayores rendimientos desde la 
implantación del cultivo.  
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Tabla 1. Parámetros agronómicos medidos. 

 
Valores de las media (± Desviación Estándar). Valor de significación (ns: no significativo; **: p-valor ≤ 0,01) 

  

Clorofila (u. SPAD) Altura (m) Envergadura (m) Diámetro (mm)
SEMILLA 44,37(± 5,35)ns 1,20 (± 0,22)** 0,77(±0,31)** 10,21(± 2,87)**

ESTACAS 44,96(±5,09 )ns 2,49 (± 0,49)** 2,26(± 0,50)** 37,00(± 10,0)**
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Resumen 

Desde hace varios años se están utilizando diferentes clones de Paulownia con 
distintos fines, por ser una de las especies vegetales de mayor producción de biomasa, 
ya que puede crecer hasta seis metros al año. El principal aprovechamiento es para 
madera, pero se están también analizando las características de su madera para 
aprovechamiento como biomasa. El objetivo de este ensayo es el estudio de la 
producción de tres clones comerciales diferentes (Cotevisa-2, J-2 y N-2), todo ellos 
híbridos estériles de P. elongata X P. fortunei.  Se han medido para los tres clones los 
crecimientos en diámetro, altura y envergadura, así como el valor de clorofila en las 
hojas y el número de brotes, en una parcela situada en Alcalá de Henares (Madrid) y 
en otra parcela situada en Navarrés (Valencia) hemos medido el diámetro en dos 
momentos determinados, mayo y septiembre. Una vez analizados estos parámetros, se 
pueden observar algunas diferencias significativas entre los diferentes clones para los 
parámetros de diámetro y envergadura. De los parámetros que presentan diferencias 
significativas, los mayores valores de diámetro y envergadura se dan en el Clon N-2. 
También se alcanzan mayores valores de altura en el mismo Clon N-2, pero no siendo 
estos significativos.  
 
INTRODUCCIÓN 

Paulownia spp., es el único género con especies arbóreas de la familia 
Scrophulariaceae, las cuales son principalmente herbáceas. Las nueve especies de este 
género son originarias de China excepto Paulownia fortunei, la cual se extiende hasta 
Vietnam y Laos, y Paulownia tomentosa, que también vive en Corea y Japón (Zhu Zhao-
Hua et al., 1986). Específicamente, para proyectos forestales las variedades más utilizadas 
son la elongata, fortuneii y kawakamii.  

Principalmente, el valor industrial y comercial que tiene el género radica en su 
rápido crecimiento, mucho mayor que el alcanzado por otras especies, hecho que lo hace 
muy productivo y rentable para quienes lo cultivan (Jiménez et al., 2003). Entre otros 
beneficios, se destacan la excelente calidad y belleza de su madera, que ofrece árboles 
ideales para recuperar, controlar y estabilizar la erosión de suelos gracias a su profundo 
sistema radicular, considerable producción de biomasa y capacidad de fijación de CO2, 
posibilidad de aprovechamiento del follaje para el ganado, potencial uso para 
reforestaciones de terrenos agrarios abandonados y/o degradados y valor ornamental. 
(Wayne y Donald, 2004) (Montero et al., 2005). 
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El mayor atractivo de la paulonia es que tanto la producción de madera como la 
obtención de biomasa es muy rentable por su rápido crecimiento, muy por encima de otras 
especies destinadas a estas industrias (Marcos, 2001). Las plantaciones agroforestales de 
paulownia, aunque aún son muy escasas en España, tienen un gran futuro y se perfilan 
como una importante alternativa a los cultivos tradicionales para diversificar la economía 
(Muthuri et al., 2005). Y es que, entre otras cosas, destaca que estos árboles permiten 
rentabilizar suelos con escaso rendimiento para la producción agraria y tienen una amplia 
adaptabilidad a diferentes climas y suelos. Además, a diferencia de otras especies 
madereras, no es invasiva, permite recuperar la erosión del suelo y absorbe diez veces más 
dióxido de carbono (CO2) que cualquier otro árbol, ventajas que hacen de la paulonia una 
atractiva alternativa económica que perfila la producción de madera o biomasa como una 
apuesta de futuro (Pardo Mateo, 2007). 

El objetivo de nuestro ensayo es realizar una comparación del comportamiento de 
tres clones en dos localizaciones diferentes en España, una en la Finca El Encín (Alcalá de 
Henares) y otra en Navarrés (Valencia) durante su primera campaña en campo. El presente 
proyecto de investigación persigue conocer la adaptabilidad de diferentes clones del género 
Paulownia spp., concretamente Paulownia elongata x fortunei CV, a las condiciones 
ambientales mediterráneas, caracterizar sus propiedades, y determinar su posible 
utilización como plantación forestal. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Este ensayo para establecer una plantación experimental se realizó en la finca El 
Encín del IMIDRA (Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario) situado en Alcalá de Henares, Madrid (España); con un clima Continental-
Mediterráneo y un suelo calcáreo (franco arcilloso). También hemos tenido los resultados 
de un ensayo en Navarrés (Valencia) donde se ha medido el diámetro en dos periodos, mayo 
y septiembre.  

El objetivo de este ensayo es el estudio de la producción de tres clones comerciales 
diferentes (Cotevisa-2, J-2 y N-2), todos ellos híbridos estériles de P. elongata X P. 
fortunei.  (57 árboles de cada uno de ellos y plantados en 3 bloques diferentes) después de 
plantarlos en primavera de 2016 y cortarlos en invierno de 2016. En ambos ensayos se 
analizaron parámetros agronómicos como medida de clorofilas (Unidades SPAD), altura 
(m), envergadura (m) y el diámetro (mm). En Navarrés se han estudiado 29 árboles que se 
plantaron en 2014, se cortaron en el invierno del 2015 y se midieron en el año pasado en 
dos ocasiones mayo y septiembre. 

Finalmente los resultados se analizaron estadísticamente mediante el programa 
SPSS versión 23. Realizándose el estudio de la normalidad y la homocedasticidad y 
posteriormente test ANOVA. Si en algún caso no cumpliera la normalidad u 
homocedasticidad se aplica el test Kruskal Walis. 

 
RESULTADOS  

De los cuatro parámetros que se muestran en la Tabla 1, la clorofila, la altura y el 
número de pies son los únicos que no es significativo (ns). En los parámetros de diámetro 
y envergadura podemos afirmar que hay diferencias significativas entre los tres grupos 
teniendo un p-valor ≤ 0.05 (*). En la Tabla 2 no existen diferencias significativas en los 
diámetros en el mes de mayo; pero si en el mes de septiembre, con un p-valor ≤ 0.05 (**), 
siendo los mayores valores e incrementos los alcanzados por el Clon Cotevisa-2. 

 



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                                              OTROS CULTIVOS  

409 
 

DISCUSIÓN 
Es importante seguir caracterizando estos árboles que se pueden cortar a los 6 años 

en Navarrés y en la Finca El Encín a partir del 8º año, con más tiempo y estudiando estas 
técnicas como su posterior comportamiento, para obtener datos precisos sobre el cultivo 
energético o de uso maderero de la Paulonia para conseguir unos mayores rendimientos 
desde la implantación del cultivo. Se ha comprobado que existe diferente crecimiento entre 
los distintos clones. 
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Tabla 1. Parámetros agronómicos medidos en la Finca El Encín (1º año) (Alcalá de 
Henares). 

 Clorofila 
(uds. SPAD) 

Nº pies Diámetro (mm) Altura (m) Envergadura(m) 

Cotevisa-2 41,5 (±3,10) ns 2,6 (±1,98) ns 38,7 (±9,99) * 1,42 (±0,34) ns 1,51 (±0,36) * 
J2 40,7 (±3,96) ns 2,5 (±1,90) ns 36,1 (±10,81) * 1,30 (±0,36) ns 1,40 (±0,37) * 
N2 41,2 (±3,18) ns 2,5 (±1,86) ns 41,3 (±9,95) * 1,44 (±0,32) ns 1,56 (±0,37) * 

Valores de las medias (± Desviación Estándar) valor de significación  

 
Tabla 2. Parámetros agronómicos medidos de paulonias en Navarrés (2º año) (Valencia). 

 Diámetro mayo 17 
(mm) 

Diámetro septiembre 17 
(mm) 

Aumento de Diámetro 
mayo-septiembre 17 (mm) 

Cotevisa-2 11,39 (± 1,41) ns 18,75 (± 1,97) ** 7,37 (± 0,94) ** 
J2 11,67 (± 1,79) ns 18,02 (± 2,48) ** 6,25 (± 0,97) ** 
N2 12,37 (± 1,16) ns 18,18 (± 1,60) ** 5,81 (± 0,60) ** 

Valores de las medias (± Desviación Estándar) valor de significación  
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Resumen 

Thymus mastichina (L.) L.es una especie endémica de la Península Ibérica. Con 
el objetivo de poner en cultivo esta especie y explotar sus propiedades, se inició un 
proceso de selección de poblaciones silvestres, para lo cual se realizó primero una 
prospección y, posteriormente, se estableció un ensayo en la Finca Zamadueñas 
(Valladolid), donde se evaluaron 16 poblaciones de mejorana durante 6 años. Se 
recogió el material vegetal en plena floración y se pesó la producción de biomasa. Se 
recogió una muestra de material vegetal de cada parcela, se secó a temperatura 
ambiente y se sometió a hidrodestilación, obteniéndose el rendimiento en aceite 
esencial. La composición química del aceite esencial se determinó mediante CG-MS. 
Se encontraron diferencias significativas entre los años de cosecha y las poblaciones 
evaluadas tanto para la producción de biomasa, como para el rendimiento en aceite 
esencial. Los dos primeros años tras el establecimiento del ensayo fueron los más 
productivos en ambos caracteres, debido al vigor de la planta y a unas mejores 
condiciones ambientales. La población de Ponferrada destaca por su producción de 
biomasa desde el primer año de ensayo, seguida de la población de Truchas, ambas 
recogidas en el Noroeste de Castilla y León y de quimiotipo cineol. 

 
INTRODUCCIÓN 

Thymus mastichina (L.) L. es una especie endémica de la península ibérica, 
perteneciente a la familia Lamiaceae, bien distribuida por toda ella, aunque es menos 
abundante en las costas Noroeste y Mediterránea españolas (Morales, 2010). T. mastichina 
se conoce en España como ‘almoradux’, ‘mejorana’, ‘mejorana de monte’ o ‘tomillo’, 
según la región, y en Portugal como ‘bela-luz’ o ‘marjoram’. Como otras especies del 
género, la mejorana se utiliza en perfumería, en la industria cosmética, como planta 
melífera, como especia y para uso medicinal. Con el objetivo de poner en cultivo esta 
especie, bien adaptada a las condiciones ambientales de la Península Ibérica, y explotar sus 
propiedades, se inició un proceso de selección. En una primera fase se realizó una 
prospección de poblaciones silvestres, y en una segunda fase se estableció un ensayo en la 
Finca Zamadueñas (Valladolid) con el objetivo de seleccionar aquellas poblaciones con 
mejores características agronómicas. 

La composición química de su aceite esencial se caracteriza por altos contenidos de 
1,8-cineol y linalol (ISO4728:2003). En esta especie se distinguen 3 quimiotipos en función 
de la proporción de eucalyptol (1,8-cineol) y linalol (Salgueiro et al., 1997); el quimitipo 
cineol, con porcentajes de este compuesto superiores al 50%, el quimiotipo linalol, con 
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porcentajes de este compuesto superiores al 50%, y el quimiotipo intermedio, con valores 
intermedios para ambos compuestos. El quimiotipo cineol es más común, y el quimiotipo 
linalol sólo se ha localizado en la mitad sur de la Península. 

El objetivo del trabajo fue evaluar la variabilidad en la producción de biomasa y en 
la producción de aceite esencial de poblaciones de T. mastichina en condiciones de cultivo, 
para utilizarlo en la selección agronómica y química de esta especie. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se evaluaron 16 poblaciones de mejorana, 12 procedentes de Castilla y León y 4 de 
Castilla-La Mancha, durante 6 años (2011-2016) en un ensayo situado en la Finca 
Zamadueñas (ITACyL, Valladolid). El ensayo consta de 3 repeticiones y su diseño es de 
bloques completos al azar. Cada parcela experimental consta de 25 plantas. Se recogió el 
material vegetal en plena floración, pesando la producción de cada parcela y refiriéndola a 
peso seco. Además, se recogió una muestra representativa que se secó a temperatura 
ambiente protegido de la luz, y se procedió a la extracción del aceite esencial mediante 
hidrodestilación, calculando el rendimiento en esencia. 

El análisis de su composición química se llevó a cabo mediante cromatografía de 
gases en un cromatógrafo Agilent 6890N , equipado con detector de masas Agilent 5973  y 
con una columna capilar HP-5MS (30m x 0.25m x 0.25µm). La identificación de los 
componentes se realizó comparando sus tiempos de retención y espectros de masas con los 
patrones correspondientes. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se realizó un análisis de varianza utilizando como fuentes de variación la población, 
el año y su interacción, encontrando diferencias significativas para todos los factores en la 
producción de biomasa. En el caso del rendimiento en aceite esencial, resultaron 
significativos tanto el año como la población. 

Se puede ver que el rendimiento en aceite esencial fue mayor los 3 primeros años, 
siendo más bajos en 2014 y 2015, y medios en 2016 (Tabla 1). La producción de biomasa 
también fue más alta los primeros años de producción, resultando por tanto que los 
rendimientos de aceite esencial por hectárea fueron disminuyendo sensiblemente con el 
envejecimiento de las plantas, aunque también influido por las condiciones ambientales, 
especialmente de la pluviometría de primavera, más favorable en los años 2012, 2013 y 
2016. Las primaveras de 2014 y 2015 fueron más secas y calurosas de lo normal, lo cual 
adelantó la floración y no permitió un buen desarrollo vegetativo de las plantas. 

En cuanto a las poblaciones, aquellas con un mayor contenido en aceite esencial 
fueron: Ponferrada, Saldaña, Almazán y Hontanar con rendimientos superiores al 4% 
(Tabla 2). Respecto a la producción de biomasa, las mejores poblaciones fueron: 
Ponferrada, Truchas, Boñar y Carrocera, con más de 5.000 kg/ha de materia seca. Como 
resultado de esto, las poblaciones más rendidoras fueron: Ponferrada, Truchas, Carrocera y 
Saldaña, todas pertenecientes al cuadrante noroccidental de Castilla y León. Destaca 
Ponferrada con más de 300 l de esencia/ha  

La composición química del aceite esencial fue la esperada según los estudios 
previos (Méndez-Tovar et al., 2016). Para todos los compuestos reflejados en la tabla 3, el 
factor población resultó significativo, y para la mayoría también el factor año, por lo que 
es necesario tener en cuenta la variación interanual a la hora de seleccionar poblaciones 
ajustadas a la norma. Según el contenido en eucaliptol y linalol, la esencia de todas las 
poblaciones recogidas es comercializable según la Norma ISO 4728:2003, excepto la de la 
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población de Lezuza, correspondiente al quimiotipo linalol (Tabla 3). Los quimiotipos 
intermedios correspondientes a las poblaciones de Casas de Lázaro (22% de linalol) y 
Almazán (8% de linalol) también son comercializables según la Norma. El resto de 
poblaciones corresponden al quimiotipo cineol, incluida la población de Ponferrada con un 
58,19% de eucaliptol y un 2,33% de linalol. 

Una vez realizada la selección de poblaciones, el siguiente paso será la selección de 
plantas individuales dentro de poblaciones que permitan la obtención de clones, 
caracterizados por un buen comportamiento agronómico y una composición química del 
aceite esencial adecuado a la norma de comercialización. 
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Tabla 1. Rendimiento en aceite esencial, biomasa por planta y producción de aceite esencial 
por hectárea de 16 poblaciones de mejorana durante 6 años. Datos por año. 

 Año 
Rendimiento en 

aceite esencial % 
Biomasa/planta 

(g) 
Biomasa 
(kg/ha) 

Aceite Esencial 
l/ha 

2011 4.07 A . . . . . . 
2012 4.24 A 150 A 7132 A 303 A 
2013 4.22 A 114 B 5409 B 216 B 
2014 3.32 C 33 D 1586 D 57 D 
2015 3.04 D 64 C 3052 C 92 C 
2016 3.81 B 52 C 2472 C 99 C 
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CLM1 Lezuza 0.82 0.05 0.68 1.08 0.42 0.90 16.80 0.66 0.29 1.42 1.15 63.15 0.10 0.45 1.85 0.03 0.11 1.51

CLM2 Moral de Calatrava 3.81 0.17 3.60 5.14 1.59 2.11 60.09 0.49 1.03 0.02 0.02 1.67 0.22 2.06 7.42 0.04 0.13 0.85

CLM3 Hontanar 3.65 0.24 3.47 4.80 1.47 4.08 59.25 0.25 1.06 0.03 0.02 2.57 0.41 1.17 3.90 1.12 4.16 0.70

CLM4 Casas de Lázaro 2.83 0.68 2.25 3.39 1.05 3.55 44.10 0.81 0.74 0.46 0.36 22.13 1.22 1.43 4.86 0.02 0.07 1.12

TM01 Toro 3.59 0.48 3.12 4.64 1.36 3.04 58.90 0.66 1.03 0.04 0.03 2.34 0.93 1.35 4.35 0.86 3.41 0.88

TM12 Tordesillas 3.51 0.22 3.19 4.76 1.47 2.03 59.28 0.68 0.88 0.06 0.05 3.79 0.34 1.60 5.20 0.66 2.54 1.58

TM14 Truchas 3.66 0.12 3.43 4.94 1.50 2.16 59.49 0.31 1.04 0.05 0.04 3.14 0.14 1.21 3.91 1.13 4.36 0.78

TM17 Almazán 3.46 0.48 3.16 4.47 1.45 2.69 54.68 0.90 0.97 0.13 0.10 8.63 0.72 1.68 5.71 0.21 0.86 1.31

TM23 Riaza 3.66 0.65 3.26 4.60 1.53 2.55 54.52 1.53 0.96 0.06 0.05 5.02 1.19 1.47 4.93 0.54 2.20 1.31

TM29 Serranillos 4.05 1.60 3.06 4.42 1.38 3.30 52.07 1.21 1.00 0.10 0.07 4.90 3.63 1.46 4.75 0.39 1.39 1.37

TM33 Ponferrada 3.74 0.16 3.80 4.96 1.67 3.79 58.19 0.35 1.09 0.03 0.02 2.33 0.23 1.84 6.61 0.27 1.11 2.27

TM37 Carrocera 3.68 0.13 3.53 4.93 1.60 2.33 58.40 0.42 0.98 0.05 0.03 3.35 0.16 1.41 4.92 0.78 3.07 1.10

TM38 Villacastín 3.65 0.48 3.26 4.71 1.42 1.97 58.75 0.68 1.01 0.07 0.05 4.60 0.84 1.72 5.66 0.24 0.91 1.00

TM39 Lerma 3.88 0.29 3.78 5.12 1.63 3.62 48.71 1.73 1.17 0.11 0.09 4.00 0.50 1.83 5.89 0.87 3.18 1.35

TM42 Saldaña 3.67 0.14 3.42 4.93 1.56 2.22 59.04 0.27 0.91 0.03 0.02 1.83 0.18 1.08 3.54 1.28 4.86 1.09

TM43 Boñar 3.18 0.34 3.00 4.17 1.36 2.62 55.12 2.59 0.92 0.12 0.09 4.87 0.69 1.59 4.88 0.46 1.82 1.64

Promedio 3.43 0.39 3.13 4.44 1.40 2.69 53.59 0.85 0.94 0.17 0.14 8.64 0.72 1.46 4.90 0.56 2.14 1.24

MDS (0.05) 0.40 0.45 0.36 0.42 0.16 0.89 5.20 0.38 0.17 0.14 0.12 3.25 1.04 0.31 1.07 0.33 1.28 0.51

Tabla 2. Rendimiento en aceite esencial, biomasa por planta y producción de aceite esencial 
por hectárea de 16 poblaciones de mejorana durante 6 años. Datos por población.   

  Localidad Provincia 
Rendimiento en 

aceite esencial % 
Biomasa/planta 

(g) 
Biomasa 
(kg/ha) 

Aceite 
Esencial (l/ha) 

TM33 Ponferrada León 4.56 A 132 A 6287 A 293 A 
TM14 Truchas León 3.83 C 117 AB 5576 AB 213 B 
TM43 Boñar León 2.57 E 116 AB 5523 AB 131 C 
TM37 Carrocera León 3.99 C 107 ABC 5075 ABC 212 B 
TM42 Saldaña Palencia 4.19 ABC 99 BCD 4705 BCD 207 B 
CLM4 Casas de Lázaro Albacete 3.07 D 89 BCDE 4227 BCDE 135 C 
TM23 Riaza Segovia 3.11 D 77 CDEF 3681 CDEF 111 C 
TM29 Serranillos Ávila 3.12 D 77 CDEF 3646 CDEF 105 C 
TM1 Toro Zamora 3.32 D 74 DEF 3522 DEF 144 C 
TM39 Lerma Burgos 3.78 C 71 DEF 3393 DEF 142 C 
TM12 Tordesillas Valladolid 4.05 BC 71 DEF 3367 DEF 119 C 

CLM2 Moral de 
Calatrava 

Ciudad 
Real 4.04 BC 66 EFG 3120 EFG 128 C 

TM38 Villacastín Segovia 3.87 C 57 EFG 2735 EFG 118 C 
TM17 Almazán Soria 4.16 ABC 57 EFG 2718 EFG 133 C 
CLM1 Lezuza Albacete 4.02 BC 47 FG 2259 FG 92 C 
CLM3 Hontanar Toledo 4.46 AB 37 G 1771 G 89 C 

 
Tabla 3. Composición química del aceite esencial de 16 poblaciones de mejorana en el 

ensayo de Valladolid (promedio de los años 2012, 2013 y 2014) (% de cada compuesto 
del total de aceite esencial). 
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masiva, marcadores moleculares. 
 
Resumen 

La lenteja es un cultivo importante a nivel global que presenta bajos niveles de 
variabilidad genética lo que dificulta la obtención de marcadores para su uso en 
mejora. Mediante la secuenciación masiva de los transcriptomas de la variedad ALPO 
y de la especie silvestre L. odemensis, junto con el de 78 líneas RIL en la generación F7 
procedentes del cruzamiento interespecífico entre estos dos parentales, se han 
obtenido 15.506 marcadores funcionales (ubicados en genes expresados) que han sido 
localizados en el mapa físico correspondiente al borrador del genoma de lenteja. De 
ellos, el 43,4 % presentaron una segregación no distorsionada que ha permitido 
obtener un mapa de ligamiento en el que se han ubicado 6.555 marcadores en 25 
grupos de ligamiento principales, todos ellos identificados respecto a los siete 
cromosomas de lenteja. En este mapa se han situado QTLs relacionados con 
caracteres como la coloración de las semillas, el color de la flor, la presencia de 
zarcillos, la pigmentación del tallo, la fecha de floración y el tamaño de la semilla, 
obteniendo marcadores estrechamente ligados que pueden ser empleados en 
programas de mejora. 
 
INTRODUCCIÓN 

La lenteja (Lens culinaris Medik.) es una leguminosa grano diploide (2n= 14) y 
autógama, con un genoma haploide de aproximadamente 4 Gpb. Es una legumbre 
importante en la dieta humana a nivel mundial, que se cultiva normalmente en regiones 
templadas semiáridas y generalmente en rotación con cereales, lo que contribuye a reponer 
en el suelo los niveles de nitrógeno. Esta especie presenta unos niveles relativamente bajos 
de polimorfismo genético habiéndose empleado cruzamientos con especies silvestres para 
aumentar la variabilidad genética y para la introgresión de genes deseables, como genes de 
resistencia.  

Los mapas genéticos de ligamiento se han convertido en una herramienta muy 
necesaria tanto en investigación básica a nivel molecular como aplicada en mejora. Además 
son muy útiles para el mapeo físico de genomas al ayudar a colocar las secuencias en la 
orientación correcta. Se han publicado varios mapas de ligamiento en lenteja desde el 
primero de Havey y Muehlbauer (1989) hasta los más recientes con varios miles de 
marcadores (Ates et al., 2018), que están basados principalmente en el uso de marcadores 
anónimos mediante el análisis de poblaciones resultantes de cruzamientos intraespecíficos 
o intersubespecíficos (con L. c. subsp. orientalis). 

En este trabajo presentamos un mapa preliminar obtenido a partir de miles de 
marcadores funcionales, localizados en genes expresados, usando una población RIL 
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resultante de un cruzamiento interespecífico entre L. culinaris y L. odemensis, en el que se 
han podido situar con una mayor precisión a nivel genómico varios QTLs de interés 
agronómico. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se aisló RNA total de 78 líneas RIL en la generación F7, obtenidas a partir de un 
cruzamiento entre L. culinaris variedad ALPO y L. odemensis ILWL235, así como de 
dichos parentales. La secuenciación masiva del transcriptoma de todos estos materiales se 
ha realizado mediante la técnica de RNAseq en un sistema Illumina HiSeq 2500 y las 
lecturas obtenidas fueron filtradas según parámetros de calidad usando el software 
Trimmomatic.  

Se obtuvo un ensamblado de novo para el transcriptoma de la variedad ALPO 
usando el paquete informático Trinity v.2.5.1. Este transcriptoma fue empleado como 
referencia para el alineamiento y mapeo de todas las lecturas usando el programa Bowtie, 
lo que permitió una posterior identificación de variantes (SNPs y pequeños indels) 
empleando el software Bcftools Mpileup. 

Los marcadores detectados fueron filtrados según su consistencia en las réplicas 
biológicas de los parentales y su detección en un número superior a 50 líneas RIL. Los 
marcadores resultantes fueron localizados en el mapa físico del borrador del genoma de 
lenteja v.1.2 (http://knowpulse.usask.ca) empleando la herramienta MagicBLAST del 
NCBI, reteniendo un único marcador por cada gen. 

El mapa de ligamiento se obtuvo empleando un algoritmo MST implementado en 
el programa MSTmap (Wu et al., 2008) con LOD = 6 y distancia máxima de 15 cM. La 
identificación de QTLs se realizó utilizando el paquete R/QTL en entorno R.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se ha identificado un total de 15.506 marcadores funcionales (génicos), 13.128 de 
ellos distribuidos de forma homogénea en las siete pseudomoléculas del ensamblado actual 
del genoma de lenteja (versión 1.2) correspondientes a sus siete cromosomas. Otros 1.996 
fueron localizados en contigs aún no ubicados a nivel cromosómico y 382 no pudieron ser 
localizados (Tabla 1). En los cromosomas 2, 4 y 7 se han identificado amplias regiones en 
las que únicamente se encuentran marcadores fijados para el alelo del parental ALPO. Un 
total de 6.735 marcadores (43,4 %) mostraron una segregación no distorsionada (p > 0,01) 
en la población RIL, con los que se obtuvo un mapa de ligamiento en el que se ubicaron 
5.000 posiciones distintas (bins), al presentar varios de los marcadores una segregación 
idéntica en las RILs. 

En el mapa físico se observa una alta densidad de los marcadores no distorsionados 
a lo largo de los cromosomas 3 y 6 (95,4 % y 82,8 % del total de marcadores localizados 
en cada uno de ellos), mientras que éstos están concentrados en determinadas regiones de 
los cromosomas 1, 2 y 4 o bien en regiones muy concretas de los cromosomas 5 y 7. El 
mapa de recombinación presentó 25 grupos de ligamiento (LG) principales (6.555 
marcadores) y otros siete con menos de nueve marcadores (Sm), quedando únicamente 153 
marcadores fuera de ellos (Tabla 2). Los LG con mayor número de marcadores 
corresponden a los cromosomas 3 y 6 con 1.805 (LG3a) y 1.148 (LG6a) marcadores 
génicos, respectivamente. La comparación de las ordenaciones de los marcadores entre el 
mapa físico y el de recombinación sugiere la existencia de reordenaciones entre los 
genomas de los dos especies parentales. 

http://knowpulse.usask.ca/
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En el mapa de ligamiento se ha localizado un QTL para el patrón de coloración de 
las semillas en el cromosoma 6, en LG6a (posición 31,6), aunque también se han 
encontrado puntos con LODs significativos en los extremos de los grupos menores LG6c 
y LG6e. Se trataría de un carácter monogénico como ya se ha descrito en otros 
cruzamientos. Se ha localizado otro QTL para el color de la flor muy próximo al anterior 
en LG6a (posición 32,8) que también es significativo en el grupo LG6e (posición 0,7). 

La presencia de zarcillos está relacionada con un QTL situado en LG6a (posición 
395,0) y también con el grupo de ligamiento menor asociado al mismo cromosoma, LG6d, 
en un extremo. Respecto a la coloración de los tallos en las plántulas, se ha identificado un 
QTL en LG1a, con dos picos en las posiciones 89,1 y 135,0. 

Respecto a la fecha de floración, los parentales mostraron floración tardía mientras 
que las RIL mostraron variación y gran parte de ellas mostraron un adelanto de hasta 30 
días antes. El análisis de QTL muestra varios picos significativos sobre el cromosoma 6 en 
LG6a, en proximidad a la posición 200. 

Para el tamaño de la semilla se han identificado QTLs en los cromosomas 1 y 5. El 
de mayor significación en LG1a (posición 120,0), otros dos en los extremos de los grupos 
LG5a y LG5d y en la posición central 69,3 de LG5b. No se han detectado interacciones 
epistáticas entre los cuatro QTLs. Los alelos del parental ALPO aumentan el tamaño y los 
del parental silvestre lo disminuyen, excepto en el QTL de LG5d con efecto contrario. 

El mapa de ligamiento obtenido a partir de un cruzamiento interespecífico ha 
permitido localizar diversos QTLs con marcadores estrechamente ligados, a pesar de que 
amplias regiones del genoma presentan únicamente marcadores distorsionados. La 
utilización de técnicas de transcriptómica ha permitido establecer que los marcadores 
asociados estén localizados sobre genes funcionales, lo que facilitará la identificación de  
candidatos, su comparación y transferencia en otros cruzamientos. 
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Tabla 1. Distribución cromosómica de los marcadores funcionales identificados 
 

Cromosomaa Número de 
marcadores 

Nº de marcadores  
no distorsionadosb 

 
LcChr1 

 
2,137 

 
713 (33,4) 

LcChr2 2,227 831 (37,3) 
LcChr3 1,619 1,545 (95,4) 
LcChr4 2,014 771 (38,3) 
LcChr5 2,089 492 (23,6) 
LcChr6 1,284 1,063 (82,8) 
LcChr7 1,758 153 (11,5) 

LcContigs 1,996 1,021 (51,2) 
No presente 382 146 (38,2) 

Total 15,506 6,735 (43,4) 
a Ensamblado del genoma de lenteja v.1.2 
b Porcentajes entre paréntesis  
 

Tabla 2. Distribución de los marcadores no distorsionados en el mapa de ligamiento 
 

Grupo de  
ligamiento a Número de marcadores Número de posiciones  

en el mapa (bins) 
 

LG1a, LG1b, LG1c 
 

678, 12, 14 
 

597, 12, 9 
 

LG2a, LG2b, LG2c, LG2d 
Sm2a, Sm2b 

 

283, 15, 17, 630 
3, 2 

 

253, 14, 17, 623 
3, 2 

 

LG3a, LG3b 
Sm3a, Sm3b, Sm3c 

 

93, 1805 
4, 6, 7 

 

53, 1522 
4, 6, 7 

 

LG4a, LG4b, LG4c, LG4d 
Sm4a, Sm4b 

 

162, 884, 56, 9 
2, 3 

 

79, 575, 34, 9 
1, 3  

 

LG5a, LG5b, LG5c, LG5d 
 

297, 152, 13, 10 
 

254, 122, 5, 10 
 

LG6a, LG6b, LG6c, LG6d, 
LG6e, LG6f 

 

1148, 84, 9, 25,  
14, 12 

 

557, 69, 7, 14, 
9, 12 

 

LG7a, LG7b 
 

19, 114 
 

18, 100 
 

Independientes 
 

153  
 

Total 
 

6735 
 

5000 
a LG: grupo de ligamiento principal; Sm: grupo de ligamiento con menos de nueve 
marcadores 
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Resumen 

En el año 2015 se inició el programa de mejora genética de frambuesa (Rubus 
idaeus, L.) del norte de Extremadura debido principalmente a la necesidad de obtener 
variedades adaptadas a la zona y con calibre, firmeza y color adecuados a los 
mercados. También, por la dificultad de los agricultores para acceder a materiales 
vegetales protegidos.  Durante el periodo 2016-2017 se han evaluado 1628 genotipos 
de 8 cruzamientos realizados con 9 parentales estudiados previamente en el campo de 
ensayo de Cuacos de Yuste (Cáceres).  Los principales parámetros de fruto analizados 
han sido el peso y calibre, textura (firmeza), ºBrix y vida útil (evolución del color, 
pérdida de peso y presencia de drupeolas acuosas). Los resultados obtenidos muestran 
una alta variabilidad con diferencias entre cruzamientos para todos los parámetros 
de calidad analizados. Los cruzamientos que han mostrado mejores resultados son 
‘Tadmor x Imara’, ‘Himbo Top’ x Imara’, ´Maravilla x SA1’ y ‘Paris x Himbo Top’. 
Estos resultados muestran una gran variabilidad fenotípica para la obtención de 
nuevas variedades de frambuesas de alta calidad. 
 
INTRODUCCIÓN 

El cultivo de la frambuesa (Rubus idaeus, L.) se introdujo en el norte de 
Extremadura en los años 80 y desde entonces ha ido evolucionando para adaptarse a las 
exigencias del mercado, principalmente de exportación, hasta llegar al modelo actual 
mayoritario de cultivo bajo plástico y con cultivares remontantes. En la actualidad existen 
unos 160 productores en la región con explotaciones medias de 2.200 m2 (SSV, 2017). La 
producción se ha visto comprometida debido principalmente a la dificultad de los 
productores para acceder a variedades comerciales protegidas con exclusividad de uso. En 
el año 2015 se inició el programa de mejora genética de frambuesa del norte de 
Extremadura, cuyos objetivos específicos se han centrado en la capacidad de remontancia 
(2 cosechas al año, una en primavera temprana y otra en otoño), productividad alta, buen 
calibre, color rojo con oscurecimiento lento, textura firme, buen sabor, facilidad de 
recolección y poca sensibilidad a las principales plagas y enfermedades.  En relación a los 
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criterios de selección varietal, diferentes autores se han basado en características 
comerciales tan demandadas como la textura y firmeza del fruto o en las fechas de 
maduración en función de las regiones agroclimáticas (Giongo et al, 2010). Otros 
parámetros importantes son los relacionados con su vida útil (shelf-life) como evolución 
del color, pérdida de peso, aparición de drupeolas acuosas, brillo y firmeza.  Por todo ello, 
el objetivo de este trabajo ha sido determinar la variabilidad fenotípica de las familias en 
base a las características de calidad de fruto de las progenies.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Durante el periodo 2016-2017, se han evaluado en el invernadero experimental de 
Cuacos de Yuste (Cáceres) un total de 1628 genotipos de 8 cruzamientos realizados entre 
2015-2016 con 9 parentales, en su mayoría cultivares comerciales (cv. Himbo Top, Amira, 
Imara, Kweli, Maravilla, Paris, Zeva y Tadmor) y una selección avanzada (cv.SA1) 
provenientes de diferentes programas de mejora de Europa, Estados Unidos y Nueva 
Zelanda. Todas, excepto ‘Tadmor’, son remontantes. Las primeras plantas fueron 
establecidas en marzo de 2016 y las últimas a mediados de marzo de 2017 en el invernadero 
a una distancia de 20 cm entre plantas y 2 m de calle y únicamente se analizaron las 
frambuesas de las plantas remontantes y con frutos suficientes para todas las 
determinaciones.  

Se tomaron muestras de 20 frutos con 3 repeticiones y se evaluaron los siguientes 
parámetros: el peso y el calibre (altura y diámetro determinados con calibre digital 
Mitutoyo. Absolute Digimatic); la textura del fruto con un Texturómetro TA.XT-Plus 
(Texture Analysis. Stable Micro Systems) con sonda plana de presión y una deformación 
de fruto del 20% de la altura; el contenido en sólidos solubles expresado en ºBrix (CSS) 
(con refractómetro Mettler Toledo RE40D), Acidez titulable (AT) expresada en % de ácido 
cítrico (medidos con valorador Mettler Toledo T50). También se evaluaron parámetros de 
vida útil de la frambuesa tras 6 días de conservación en cámara fría entre 0-1ºC y 90-95% 
de humedad relativa: pérdida de peso de una tarrina de 135g de fruta; evolución del color 
siguiendo una escala del 1 al 6 (1 color verde antes de la madurez y 6 color oscuro sobre-
maduro) siguiendo las normas técnicas comerciales de la Agrupación de Cooperativas 
Valle del Jerte; y aparición de drupeolas acuosas, blanquecinas y con pérdida de turgencia, 
expresadas como % de frutos afectados. 

  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos han mostrado gran variabilidad fenotípica en las progenies 
de las distintas familias en relación a los parámetros de calidad analizados (Tabla 1). 
Respecto al peso medio del fruto, muy relacionado con el calibre polar y axilar, diferentes 
progenies han mostrado pesos medios interesantes (superiores a 4 g), con algunos genotipos 
próximos a los 5 g. Destacaron los individuos de las familias ‘Paris’x‘Himbo Top’, 
‘SA1’x‘Kweli’, ‘Maravilla’x‘SA1’ e ‘Himbo Top’x‘Imara’, obteniéndose en esta última 
los genotipos de mayor peso. En relación a la altura y diámetro del fruto han destacado las 
familias ‘Maravilla’ x ‘SA1’ y ‘Paris’ x ‘Himbo Top’. Los individuos con frutos de tamaño 
grande han sido correlacionados por distintos mejoradores con altas producciones en campo 
(Cormack y Woodward, 1977).  

El contenido en sólidos solubles se ha mantenido por encima de los 10 ºBrix en 
muchos de los genotipos analizados. Destacan las progenies de ‘Paris’x‘Himbo Top’, 
‘Maravilla’x‘SA1’ y también de ‘Tadmor’x‘Imara’, siendo la familia de ‘Himbo Top’ 
x‘Amira’ la de mayor variabilidad con respecto a este carácter (Tabla 1). En relación a la 
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Acidez Titulable, no se han mostrado datos ya que el número de muestras fue insuficiente 
para poder obtener medias representativas en cada uno de los cruzamientos. 

 Los frutos de mayor firmeza correspondieron a las progenies de ‘Paris’x‘Himbo 
Top’, ‘Paris’x‘Zeva’, ‘Tadmor’x‘Imara’ (donde se obtuvo el valor más alto) e ‘Himbo Top’ 
x ‘Imara’. Todos ellos han mostrado valores de textura media superiores a los 0,5 N/mm 
(Tabla 1). 

Respecto a la evolución del color, los descendientes de los cruzamientos en los que 
se ha empleado ‘SA1’ como parental han destacado por ser frutos de un color muy claro 
(menor de 4,5 a los 6 días de conservación) y muy brillantes, características que se 
mantuvieron en postcosecha. Sin embargo, han sido las frambuesas más blandas. También, 
los individuos de las familias de ‘Himbo Top’x‘Amira’ y ‘Tadmor’ x‘Imara’, han mostrado 
un color menor de 5 tras 6 días en cámara de conservación. 

La pérdida de peso del fruto únicamente se ha evaluado en los cuatro cruzamientos 
realizados en 2015 (‘Himbo Top’x‘Imara’; ‘Himbo Top’xMaravilla’; ‘Tadmor’x‘Imara’ e 
‘Himbo Top’x‘Amira’) debido a la disponibilidad de fruta madura. La fruta de primavera 
mostró mayor pérdida de peso (entre un 4,8% y un 30%) que la de otoño (entre un 3% y 
24%). Los datos medios por cruzamiento mostraron que ‘Himbo Top’x‘Imara’ fue el de 
menor pérdida de peso con un 5.3%, junto a ‘Paris’x‘Himbo Top’ con un 5.85%. Sin 
embargo, los genotipos de ‘Himbo Top’x‘Maravilla’ han mostrado los valores más altos de 
pérdida de fruta en primavera con un 13.26%. Con respecto a la aparición de drupeolas 
acuosas a los 6 días ha destacado de forma significativa el cruzamiento de ‘Paris’ x ‘Zeva’ 
con un porcentaje medio de frutos afectados de un 27.69%, llegando algunos de los 
genotipos a superar el 50%. 

En conclusión, los cruzamientos que han mostrado mejores resultados en relación a 
la calidad de fruta han sido ‘Tadmor x Imara’, ‘Himbo Top x Imara’, ´Maravilla x SA1’ y 
‘Paris x Himbo Top’. Se ha puesto de manifiesto una amplia variabilidad fenotípica para 
todos los parámetros de calidad de frutos analizados, que junto con otros caracteres de 
planta (vigor, presencia de espinas, etc.), permitirán seleccionar en los próximos años las 
variedades más adecuadas para el mercado en base a los objetivos propuestos. 
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Tabla 1. Valores medios (x) y rango de valores de los parámetros de calidad de fruto en 

progenies de cruzamientos de frambuesa realizados en 2015 y 2016. 

 
  

 

Cruzamiento Número 
de 

plantas 

Peso de fruto  (g) Altura (mm) Diámetro (mm) CSS (ºBrix) Textura 
(N/mm) 

  x min-max x min-max x min-max x min-max   x min-max 
‘Himbo Top’ x ‘Amira’ 12 3.22 2.64-4.23 17.25 14.72-18-58 19.32 17.80-20.92 11.05 9.00-15.97 0.38 0.30-0.50 
‘Tadmor’ x ‘Imara’ 17 3.07 2.49-3.67 18.61 17.02-20.43 18.89 16.21-21.58 11.49 11.23-11.70 0.63 0.35-1.20 
‘Himbo Top’ x ‘Maravilla’ 20 3.52 2.33-4.71 18.45 15.05-26.59 19.61 18.13-21.72 10.62 8.23-12.30 0.42 0.24-0.65 
‘Himbo Top’ x ‘Imara’ 16 3.59 2.02-4.99 17.53 15.96-15.96 19.61 16.23-18.54 10.28 8.60-12.28 0.50 0.41-0.61 
‘SA1’ x ‘Kweli’ 19 4.07 3.14-4.92 -- -- -- -- -- -- 0.48 0.39-0.57 
‘Maravilla’ x ‘SA1’ 40 4.06 3.07-4.57 18.89 18.45-19.61 21.79 20.50-23.24 12.18 11.53-13.00 0.45 0.43-0.48 
‘Paris’ x ’Zeva’ 23 3.76 3.06-4.65 -- -- -- -- -- -- 0.63 0.48-0.78 
‘Paris’ x ‘Himbo Top’ 16 4.22 3.52-4.58 19.39 18.81-20.10 21.12 20.00-21.87 12.44 10.60-13.27 0.88 0.39-1.16 
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Resumen 

La “Calabaza blanca Valenciana” (Lagenaria siceraria (Molina) Standl.) se 
caracteriza por presentar una gran variabilidad en cuanto a forma y tamaño de los 
frutos, que pasan desde morfologías redondas hasta formas cilíndricas. Dentro del 
marco de un programa de mejora genética de la “Calabaza blanca Valenciana de 
Biar” y atendiendo a diferentes características como un mayor espesor de la carne, 
una forma más funcional para su uso en la industria alimentaria y resistencia frente 
a enfermedades (Podosphaera fusca y Zucchini mosaic virus, ZYMV) se ha llevado a 
cabo una caracterización morfológica, agronómica y de calidad partiendo de dos 
selecciones masales de “Calabaza blanca Valenciana de Biar” y siete variedades 
comerciales de Lagenaria siceraria de distinta procedencia. También se han 
confeccionado híbridos de las mejores selecciones obtenidas, con variedades que han 
sido descritas en otros trabajos por presentar resistencia a enfermedades; estos 
híbridos están siendo cribados frente a Oídio y ZYMV para seleccionar las plantas 
más ventajosas. 
 
INTRODUCCIÓN 

La “Calabaza Blanca Valenciana de Biar” pertenece a la especie Lagenaria 
siceraria, también conocida como “calabaza del peregrino”, “calabaza vinatera” o 
“calabaza trompetera”. Es una planta de ciclo anual, monoica, que se caracteriza por 
presentar matas de gran vigor con tallos que pueden llegar a medir 10 metros de longitud, 
angulares y con zarcillos bífidos. En cuanto a las hojas, son grandes, acorazonadas y 
presentan pubescencia tanto en el haz como en el envés, además de dos glándulas secretoras 
bilaterales, ubicadas en la unión entre la lámina y el pedicelo. Dichas glándulas son las 
encargadas de producir el característico olor que desprenden las hojas. Las flores son 
grandes, de color blanco y con la particularidad de que se abren al atardecer (Rahman, 
2003). 

L. siceraria es una especie cosmopolita, presente en varios continentes y con una 
gran variabilidad morfológica, pasando desde frutos maduros de forma redonda con solo 5 
cm de diámetro hasta frutos más o menos cilíndricos y alargados que pueden alcanzar los 
3 m de largo. El color del fruto inmaduro varía desde verde oscuro, verde pálido, moteado 
con manchas blancas, hasta blanco; mientras que los frutos secos adquieren una coloración 
marrón pálido que es indicativa del momento adecuado para recoger la semilla. 

En España las variedades más conocidas de L. siceraria son las que presentan forma 
de botella. Sin embargo, en la comarca de L’Alt Vinalopó de València, se cultivan 
variedades de esta especie caracterizadas por tener frutos globosos de más de 50 cm de 
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diámetro y con un espesor de carne que puede ser mayor de 8 cm. Además, dicha carne 
presenta una textura compacta y firme, muy adecuada y apreciada para su transformación 
en la industria alimentaria para la obtención del denominado “carabassat”, un confitado de 
calabaza utilizado en pastelería y confitería.   

En este contexto, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: por 
una parte, la caracterización morfológica, agronómica y de calidad de la “Calabaza Blanca 
de Biar”, que permita la tipificación de este tipo de calabaza cuyo cultivo tiene importancia 
económica en las comarcas del sur de Valencia. Así mismo se han obtenido híbridos de la 
mencionada variedad con materiales que presentan tolerancia al oídio (Podosphaera fusca) 
y al virus del mosaico amarillo del calabacín (Zucchini yellow mosaic virus, ZYMV), con 
el fin de utilizarlos en un posterior programa de mejora de la resistencia a estas 
enfermedades en L. siceraria (Verma et al., 2004). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se partió de dos selecciones masales de calabaza blanca: ‘Valenciana de Biar’ y 
‘Portuguesa’. Se evaluaron en campo 85 plantas de la selección ‘Portuguesa’, 83 plantas de 
la selección ‘Valenciana de Biar’ y entre 5 y 8 plantas  de 7 variedades comerciales de L. 
siceraria (Alamos, Big Apple, Bushel, Bushel Basket, Gigantesque, Plate de Corse y 
Verruquese). Para la caracterización se utilizaron descriptores del IPGRI (International 
Plant Genetic Resources Institute), concretamente 7 descriptores de característica de planta, 
14 de características de fruto y 3 de características de calidad. 

Dentro de cada selección masal (‘Portuguesa’ y ‘Valenciana de Biar’) se 
seleccionaron las mejores plantas en atención al espesor de la carne y forma del fruto más 
adecuada para su procesado industrial. Las plantas seleccionadas a partir de la 
caracterización morfológica, agronómica y de calidad fueron cruzadas con la variedad 
comercial de L. siceraria denominada Alamos, por presentar esta última una forma 
cilíndrica-cuadrangular de fruto y un espesor de carne considerable, ambas características 
interesantes para el procesado industrial de las calabazas. También se cruzaron estas plantas 
con distintas fuentes de resistencia a enfermedades descritas en otros trabajos (entrada PI-
381825 resistente a ZYMV, PI-381840 resistente a oídio y a ZYMV y PI-181913 resistente 
a SqMV). 

Con la semilla derivada de las autofecundaciones o cruces se han realizado ensayos 
de inoculación con cada uno de los patógenos para comprobar y evaluar el grado de 
resistencia. Se inocularon 5 plantas de cada variedad en el caso del oídio y entre 2 y 10 
plantas en el caso de ZYMV.  

Se utilizó el aislado PV-0416 de ZYMV proveniente del Piamonte (Italia) de la casa 
comercial DSMZ. Al aislado liofilizado se le añadía un tampón de inoculación (0,09% de 
NaCl, 0,11 de Na2HPO4, 0,005% de NaH2PO4 y 0,1% de Polivinilpirrolidona), carbón 
activo y carborundum. Mediante inoculación mecánica fue transmitido a plantas de 
calabacín. Los posteriores ensayos de inoculación mecánica con ZYMV se realizaron a 
partir de hojas procedentes de estas plantas de calabacín. Las plantas de L. siceraria fueron 
inoculadas con la primera hoja verdadera desarrollada. Se inoculaban los cotiledones y la 
primera hoja. Los síntomas se evaluaron, usando una escala de 0 a 4, a los 7,14 y 21 días 
después de la inoculación (DDI). A los 21 DDI se cogían muestras de hoja apical para 
analizarlas por la técnica serológica DAS-ELISA.  

El aislado de oídio se obtuvo de plantas infectadas naturalmente en el campo de 
Biar. Una vez reproducido el aislado, se preparó inóculo mediante el lavado, con agua 
destilada estéril de hojas de calabacín previamente inoculadas con el aislado anterior. Este 
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inóculo se pulverizaba sobre plantas con la primera hoja verdadera desarrollada. Los 
síntomas se evaluaron, usando una escala de 0 a 9 a los 7, 14, 21 y 28 DDI. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La caracterización morfológica puso de manifiesto que las dos selecciones masales 
de la empresa (‘Portuguesa’ y ‘Valenciana de Biar’) presentan una heterogeneidad muy 
elevada en cuanto a la forma del fruto. En la selección ‘Portuguesa’, caracterizada por 
presentar frutos de forma cilíndrica, solo 13 plantas de las 85 presentaban frutos con esta 
morfología y estos variaban además en la intensidad con la que mostraban esta forma. En 
el caso de la selección ‘Valenciana de Biar’ también se observó variabilidad en cuanto a la 
morfología, de hecho, se identificaron 7 plantas de las 83 que presentaban frutos con forma 
cilíndrica, característica de la selección ‘Portuguesa’. Como resultado del trabajo de 
tipificación, se seleccionaron 3 plantas con características genuinas del tipo ‘Pera 
Valenciana’ (plantas 1-8, 1-23, 4-10) 2 del tipo ‘Pera Valenciana Xata’ (plantas 2-15, 3-
12) y 5 con distintos grados de fruto cilíndrico (plantas 3-5, 3-16, 4-24, 5-7 y 5-14). De 
cada una se estas plantas se obtuvo semilla de autofecundación.  

Todas las autofecundaciones de las 10 selecciones de L. siceraria (3 de ‘Pera 
Valenciana’, 2 de ‘Pera Valenciana Xata’ y 5 de ‘Portuguesa’) inoculadas con P. fusca 
mostraron un comportamiento susceptible con un índice de síntomas entre 8,4 y 9 (Tabla 
1). Sin embargo, los 7 híbridos con la variedad ‘Alamos’ (índice de síntomas 4,8) dan un 
nivel apreciable de tolerancia al mostrar índices entre 5,8 y 7,6. Estos resultados sugieren 
la existencia de una tolerancia a oídio en esta variedad. También se observó un 
comportamiento tolerante en los híbridos con la entrada de L. siceraria PI-381840 (índice 
de 6), con índices que oscilan entre 6,60 y 7,60.  

En el caso del ZYMV, las 10 selecciones de L. siceraria citadas anteriormente tras 
ser inoculadas mostraron un comportamiento susceptible con un índice de síntomas entre 
2,50 y 3,56. Sin embargo, los híbridos con la variedad ‘Alamos’ (índice de 1,35) 
desarrollaron un nivel de síntomas mucho menor, entre 0,44 y 1,50. Estos datos sugieren 
también para esta variedad la existencia de tolerancia al ZYMV. Este mismo 
comportamiento tolerante fue identificado en las entradas de L. siceraria PI-381825 y PI-
381840 (índice de 1,44 y 1,88 respectivamente). Sin embargo, sólo en los híbridos de 
selecciones de la empresa con la accesión PI-381840 se observó de nuevo una disminución 
remarcable de los síntomas. Otras accesiones como la PI-181913, PI-287533 y PI-287534 
dieron un comportamiento susceptible.  

Podemos concluir la utilidad de la variedad ‘Alamos’ y de la entrada PI-381840 
para la mejora de la resistencia a los dos patógenos descritos en L. siceraria. No obstante, 
cabe destacar que la accesión PI-381840 descrita por otros autores como resistente al 
ZYMV (Ling y Levi, 2007), en nuestras condiciones experimentales y con el aislado 
utilizado se muestra como tolerante 
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Tabla 1. Respuesta de una colección de 10 selecciones, 15 híbridos, 5 entradas y una 

variedad comercial frente a la inoculación con P. fusca y ZYMV.  
ENSAYO OIDIO   ENSAYO ZYMV 

Autofecundaciones Nº PL Ia ISMMb   Autofecundaciones Nº PL Ia ISMMb % S (+)c AMMd % SAMMe 
1-8 5 8,8   1-8 9 3,5 100,00 0,861 89,0 
1-23 5 9,0   1-23 10 3,5 100,00 0,712 80,0 
2-15 5 9,0   2-15 7 2,5 71,42 0,422 71,4 
3-5 5 8,8   3-5 8 3,6 100,00 0,770 87,5 
3-12 5 8,4   3-12 6 3,3 100,00 1,014 100,0 
3-16 5 8,4   3-16 7 3,6 85,71 0,674 100,0 
4-10 5 8,8   4-10 8 2,9 100,00 0,880 100,0 
4-24 5 8,6   4-24 9 3,5 100,00 1,346 88,8 
5-7 5 9,0   5-7 9 2,6 88,80 0,593 66,6 
5-14 5 8,8   5-14 9 3,1 100,00 0,947 100,0 
Cruces     Cruces      
1-12 x ALAMOS 5 6,0         
2-15 x ALAMOS 5 7,6   2-15 x ALAMOS 3 1,5 66,60 0,012 0,0 
3-5 x ALAMOS 5 6,8   3-5 x ALAMOS 5 0,4 12,50 0,027 12,5 
3-12 x ALAMOS 5 5,8   3-12 x ALAMOS 8 1,1 50,00 0,012 0,0 
4-10 x ALAMOS 5 6,8   4-10 x ALAMOS 10 0,8 20,00 0,010 0,0 
5-7 x ALAMOS 5 6,0   5-7 x ALAMOS 10 1,1 70,00 0,178 40,0 
5-14 x ALAMOS 5 7,0   5-14 x ALAMOS 5 0,7 20,00 0,070 40,0 
1-8 x PI-181913 5 6,2   1-8 x PI-181913 5 3,5 100,00 0,737 100,0 
1-8 x PI-381825 5 8,0   1-8 x PI-381825 7 1,6 85,70 0,563 71,4 
1-8 x PI-381840 5 7,6   1-8 x PI-381840 2 1,8 100,00 0,006 0,0 
1-23 x PI-381840 5 6,6   1-23 x PI-381840 8 0,4 0,00 0,081 37,5 
3-12 x PI-381825 5 6,4   3-12 x PI-381825 8 2,1 100,00 0,202 25,0 
3-12 x PI-381840 5 7,2   3-12 x PI-381840 6 1,4 83,30 0,025 0,0 
3-16 x PI-381840 5 6,8   3-16 x PI-381840 9 0,8 55,50 0,027 11,0 
4-24 x PI-181913 5 8,6   4-24 x PI-181913 9 2,9 88,80 0,992 89,0 
Accesiones     Accesiones      
PI-181913 5 7,4   PI-181913 5 3,5 100,00 0,916 80,0 
PI-287534 5 8,8   PI-287534 7 3,8 100,00 1,239 100,0 
PI-287533 5 7,0   PI-287533 10 1,1 60,00 0,179 100,0 
PI-381825 5 7,8   PI-381825 9 1,4 55,50 0,099 30,0 
PI-381840 3 6,0   PI-381840 8 1,9 100,00 0,037 25,0 
Comercial     Comercial      
ALAMOS 5 4,8   ALAMOS 10 1,4 80,00 0,029 0,0 

a: número de plantas inoculadas; b: índice de síntomas máximo medio; c: porcentaje de plantas con síntomas 
positivos; d: absorbancia máxima media; e: porcentaje máximo medio de plantas con síntomas positivos. 
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Resumen 

La gerbera (Gerbera jamesonii) es uno de los cultivos ornamentales más 
importantes del mundo. El método más eficaz para su propagación vegetativa in vivo 
es a partir de esquejes de rizomas. Sin embargo, este método de propagación es lento 
y de bajo rendimiento. Para aumentar la tasa de multiplicación hemos ensayado 
varios medios de cultivo para la propagación in vitro a partir de diferentes órganos 
vegetales. A partir del cultivo en medio semisólido de capítulos florales, se observó el 
desarrollo de brotes que dieron lugar a plantas regenerantes. Los explantes cultivados 
en medio Vz, tuvieron bajas tasas de oxidación, mientras que los del medio H 
presentaron mayor cantidad de brotes. Ello nos sugiere que la adición de los 
antioxidantes del medio Vz al medio H puede mejorar la eficiencia de la propagación. 
También se observó formación de callos en los explantes procedentes de peciolos de 
hoja joven y de lámina foliar. Esperamos que la puesta a punto de estos protocolos sea 
viable para la multiplicación a gran escala de plantas de genotipos de interés en 
gerbera. 
 
INTRODUCCIÓN 

Gerbera jamesonii Bolus ex Hook F. (Asteraceae), es una especie ornamental, 
originaria de África, cultivada por sus vistosas y coloridas flores. Se encuentra dentro de 
las diez plantas ornamentales más comercializadas en el mundo y se comercializa tanto 
para el mercado de flor cortada, como (aunque en menor medida) para su venta en maceta. 
La producción de gerbera se ha expandido en Europa Occidental en los últimos años, 
principalmente en los Países Bajos, en cultivo bajo invernadero. También es importante en 
Estados Unidos; así, en este país, en 2014 se produjeron 354.000 millones de unidades de 
flor cortada, de las cuales 31.065 millones fueron de gerbera, representando el 8,7% de la 
cuota de mercado total (NASS-USDA, 2014).  

Tradicionalmente la propagación de gerbera se ha realizado por esquejes de tallo o 
por división de rizomas. La propagación por semilla es posible en algunos cultivares de 
gerbera, aunque el mayor problema de este método es el de la segregación producida por 
la heterocigosidad (Harding et al., 1991). Por otro lado, el principal inconveniente de la 
división de matas o rizomas es la baja tasa de propagación y el largo período de tiempo 
requerido para producir gran número de plantas para su comercio (Kanwar y Kumar, 2008). 
Como alternativa, se ha propuesto el cultivo de tejidos mediante cultivo in vitro como un 
método fiable para obtención de clones (Kanwar y Kumar, 2008). Se han desarrollado 
diversos protocolos de propagación y regeneración de gerbera, tanto por organogénesis 
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directa como indirecta y utilizando diversos explantes, incluyendo meristemos, brácteas 
florales, hojas y peciolos o capítulos (Cardoso y Teixeira da Silva, 2013; Kanwar y Kumar, 
2008). 

Sin embargo, en cultivo in vitro, el genotipo es uno de los factores más influyentes 
en la obtención de respuesta. Así mismo, todavía no se ha desarrollado un protocolo 
universal exitoso para distintos cultivares de gerbera, lo que limita la utilidad de los 
protocolos actuales. Otra limitación que presenta la micropropagación de gerbera es la alta 
tasa de contaminación debido a la elevada carga de bacterias endógenas que presenta 
(Cardoso y Teixeira da Silva, 2013). En este trabajo se pretende desarrollar un protocolo 
de micropropagación de gerbera que nos permita multiplicar rápida y masivamente plantas 
adultas, utilizando capítulos florales como explantes, en una colección de variedades con 
las cuales se está desarrollando un programa de mejora. Así mismo, se está trabajando en 
un protocolo de micropropagación a partir de lámina foliar y peciolo que sea exitoso para 
la multiplicación de clones de interés obtenidos en el programa de mejora citado.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron inflorescencias inmaduras de una variedad de gerbera de color salmón 
cultivada en invernaderos de la localidad de Benissoda (Vall d’Albaida, València). Antes 
de su esterilización se cortó el pedúnculo floral. Los capítulos florales fueron lavados 
previamente con agua destilada y detergente no iónico Tween 20R. Luego se esterilizaron 
durante 30 s en etanol al 70%, 20 min en NaClO al 20% y 10 min en HgCl2 al 0,1%. Por 
último, se realizaron tres lavados con agua destilada esterilizada. Después de la 
esterilización, se cortaron las brácteas involucras superiores y se trocearon. Los explantes 
se colocaron horizontalmente en un medio semisólido con las brácteas por encima del 
medio. Para el cultivo de explantes procedentes de capítulos florales se elaboraron 
diferentes medios. El medio H se compone de ½ de sales MS, microelementos de Heller 
(excepto FeCl3), 25 mg/l de NaFeEDTA, 1% de sacarosa, 10 mg/l de BAP (6-
bencilaminopurina), 1 mg/l de IAA (ácido indolacético) y 0,7% de gelificante GelriteTM. El 
pH se ajustó a 5,6 antes de autoclavarlo. Así mismo, se realizó una variación de este medio 
de cultivo añadiendo a su composición 50 mg/l de vancomicina y 100 mg/l de timentina. 
El medio Vz se compone de sales MS, 3% de sacarosa, 2 mg/l de BAP, 0,5 mg/l IBA (ácido 
indol-3-butírico), 80 mg/l de adenina hemisulfato, 100 mg/l de mioinositol, 20 mg/kg de 
ácido cítrico y 0,7% de gelificante GelriteTM. El pH se ajustó a 5,8. Los explantes se 
colocaron primero en oscuridad a 25°C durante 4 semanas y, posteriormente, se colocaron 
bajo luz fluorescente con fotoperiodo 16 h luz / 8 h oscuridad a 25°C. Se evaluó la 
contaminación, la respuesta y el número de explantes formadores de brotes y se contaron 
el número de brotes.  

El material vegetal empleado para el cultivo de explantes de peciolo y laminar foliar 
de hoja joven provino de una población de 29 plántulas híbridas cultivadas en condiciones 
de esterilidad. Los explantes de peciolo y lámina foliar fueron cultivados en un medio 
semisólido compuesto por sales MS, 3% de sacarosa, 2 mg/l de BAP, 0,5 mg/l NAA (ácido 
1-naftalenacético) y 0,7% de gelificante GelriteTM (Hasbullah et al., 2008). El pH se ajustó 
a 5,8. Los explantes se colocaron bajo una luz fluorescente con fotoperiodo 16/8 a 25°C. 
Se evaluó la respuesta en cada uno de los híbridos.  
 
RESULTADOS 

En ensayos anteriores se probó una batería de medios de cultivo con diversas 
composiciones para evaluar cuál era el que mejor respondía. Los medios diferían tanto en 
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microelementos, vitaminas, fitormonas, así como en su concentración. Se observó 
respuesta en dos de los medios ensayados (H y Vz), que son los que se usaron en el presente 
trabajo.  

En el cultivo de explantes procedentes de capítulos florales se pudo observar 
respuesta a partir de los 14 días en oscuridad. La respuesta se observó tanto en el medio H, 
como en el medio Vz. Al cabo de 28 días en oscuridad, la respuesta fue más evidente. La 
respuesta observada difirió en función de la composición del medio. El porcentaje de 
respuesta en el medio Vz fue del 90%, mientras que en el medio H fue algo menor (80%). 
Los explantes cultivados en medio Vz se caracterizaron principalmente por presentar una 
elongación de las flores tanto en las liguladas del exterior del capítulo (Fig. 1b), como las 
tubulares del interior. Por otro lado, los explantes cultivados en medio H experimentaron 
un engrosamiento, principalmente en la zona central del capítulo, sin diferenciarse ninguna 
estructura claramente (Fig. 1c). Tras la exposición de las placas en luz, los explantes 
comenzaron a volverse verdes. Esto se pudo observar durante la primera semana en luz. 
También se observaron estructuras que se asemejaban a hojas. Sin embargo, la exposición 
a la luz aumentó la tasa de oxidación. Del total de explantes que mostraron respuesta, el 
porcentaje de pérdida de capítulos por oxidación fue del 5% en Vz, mientras que en el 
medio H fue del 25%. Los primeros brotes se pudieron observar transcurrido un mes en luz 
(60 días desde su cultivo). Únicamente se observaron brotes en los explantes cultivados en 
medio H. En algunos casos aparecieron en el centro del explante hinchado (Fig. 1d). En 
otros, en los extremos del explante (Fig. 1e). También se observó algún brote situados en 
la zona de las brácteas (Fig. 1d). El porcentaje de explantes que desarrollaron brotes 
transcurrido este tiempo fue del 10%. Actualmente el resto de explantes continúan verdes 
y se muestran vigorosos, por lo que es de esperar que sigan desarrollen brotes, aumentando 
así este porcentaje. Los brotes obtenidos fueron cultivados en un medio de enraizamiento 
(Fig. 1f). 

Aunque la respuesta no se pudo observar hasta la segunda semana, la contaminación 
se evidenció en los primeros 7 días. La tasa de contaminación fue en torno al 50% en Vz y 
30% en H. Para subsanar este problema, se diseñó un medio H con antibióticos. Solo se 
ensayó con este medio debido a que fue en el único en el que previamente se observó la 
aparición de brotes. Se ha observado que la tasa de contaminación es del 10%. Al mismo 
tiempo, también se está evaluando si la presencia de antibióticos afecta a la aparición de 
brotes. Se ensayó el cultivo de lámina foliar y de peciolo de todos los genotipos disponibles. 
La composición del medio de cultivo empleado fue descrito por Hasbullah et al. (2008) 
donde se observó la formación de brotes en callos, aunque en este estudio solo se ensayó 
un genotipo. La formación de callo se empieza a observar a los 14 días y a los 28 días, el 
callo comienza a volverse verde. Se ha observado respuesta en todos los genotipos.  
 
DISCUSIÓN 

En este experimento se han ensayado diversos métodos de inducción para la 
micropropagación de gerbera. Debido a la presencia de una abundante microbiota, tal como 
ha sido observado en otros trabajos (Cardoso y Teixeira da Silva, 2013), el método de 
desinfección es incapaz de eliminarla por completo. Por ello se suplementaron los medios 
con una combinación de antibióticos, los cuales frenaron pero no eliminaron por completo 
la contaminación.  

Por otro lado el medio Vz es rico en antioxidantes por lo que los explantes 
cultivados en él sufren mucho menos los efectos oxidativos asociados al proceso de 
esterilización y a la luz. No obstante este medio presentó una respuesta en la que se produjo 
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una elongación indeseada de los órganos florales sin formación de brotes. El medio H fue 
capaz de formar brotes, probablemente originados en la zona del papus donde hay 
numerosas yemas latentes, aunque también presentó más problemas de oxidación debido a 
la ausencia de compuestos antioxidantes en su formulación. 

Por tanto, el siguiente paso de esta puesta a punto será suplementar el medio H con 
los componentes antioxidantes del medio Vz para tratar de prevenir la oxidación 
manteniendo la respuesta organogénica observada en el primero. También tenemos que 
afinar la composición de antibióticos en el medio para reducir todavía más la contaminación 
endógena y evaluar si estos tienen algún efecto negativo sobre la respuesta. Con respecto 
al cultivo de explantes de peciolo y lámina foliar se ha observado respuesta, en concreto 
una formación abundante de callos. Aunque en el momento de preparar esta comunicación 
aún no se han observado brotes, es un buen indicio ya que esta respuesta es muy 
dependiente de genotipo y nos da margen para seguir mejorando la formulación del medio 
en caso de que sea necesario. 
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Figura 1. Varias etapas del proceso de regeneración a partir del cultivo de explantes de 
capítulo: a) establecimiento del cultivo; b) explantes en medio H a los 28 días; c) 
explantes en medio Vz a los 28 días; d) explante que presenta un brote en el centro del 
capítulo y otro en las brácteas; e) explante que presenta un brote en cada extremo; f) 
brotes creciendo en un medio de enraizamiento. 
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Comportamiento de distintas mezclas de gramíneas C4 y autóctonas C3 
para la formación de praderas ornamentales sostenibles 
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Resumen  

Se evalúa el cultivo de tres especies de gramíneas C4: Buchloe dactyloides 
‘Texoca’ (Bu), Cynodon dactylon ‘Gobi’ (Cy) y Zoyzia japonica ‘Zenith’ (Zo) 
combinadas con la especie autóctona perenne C3 Agropyron cristatum (Ag) en las 
mezclas: Bu+Ag, Cy+Ag y Zo+Ag, al objeto de conocer la compatibilidad entre sí para 
la formación de praderas más sostenibles. Se valora la agresividad-dominancia de las 
especies utilizadas mediante el estudio de la presencia-abundancia de las mismas en 
las mezclas ensayadas en el periodo de implantación a principios de invierno del 
primer año. Se valora la similitud del comportamiento mostrado por las mismas 
especies C4 en otros ensayos en mezcla con dos especies autóctonas C3 anuales: 
Brachypodium distachyon (Br) y Vulpia myuros (Vu). Las especies C3 proporcionan 
verdor durante la estación fría, en la cual las especies C4 están en latencia. A mayor 
número de plantas C3 presentes mayor es el verdor obtenido por la mezcla. 
 
INTRODUCCIÓN 

Las especies utilizadas en el ensayo objeto del trabajo presentado no se suelen 
utilizar en la formación de céspedes ornamentales. Las especies C4 son utilizadas en zonas 
de climas subtropicales donde el periodo vegetativo es mayor. La grama (Cynodon 
dactylon) suele ser menospreciada por su empardecimiento en la estación fría en las zonas 
interiores de la Península Ibérica de clima más continental. Las especies C3 (Agropyron 
cristatum, Brachypodium distachyon y Vulpia myuros) se utilizan para revegetación o 
restauración ambiental. La Poa bulbosa al ser una planta humilde con grandes posibilidades 
de complementariedad ecológica con alguna especie C4, como la grama, presenta una 
ecología complementaria para la formación de praderas ecológicas que prácticamente no 
necesitan riego. El factor de la latencia fisiológica y, la posterior impuesta en espera de las 
lluvias de finales de verano, puede ser soslayada mediante la búsqueda de ecotipos con 
ruptura de latencia tardía (Ruiz-Fernández, 2017). Thomas y Guerin (1990) proponen 
ensayar la siembra en mezcla de especies encespadoras con especies rastreras para cubrir 
los espacios dejados por las primeras. Marín et al. (2017) han aplicado índices de verdor 
mediante lectura del valor NDVI en las distintas muestras ensayadas respecto a una mezcla 
estándar como testigo compuesta por especies C3 (Festuca arundinacea, Lolium perenne y 
Poa pratensis) con valores de 0,768 de la mezcla estándar frente al resto, con un valor 
medio de 0,581 para las nuevas mezclas. Lo que refleja una diferencia en coloración y en 
aspecto que obtienen las mezclas ensayadas. 

Dentro del Proyecto de IMIDRA FP16-JARD se planteó estudiar diversas mezclas 
de especies con bajos requerimientos hídricos para la formación de praderas ornamentales. 
Las que menos requieren son las especies C4, pero tienen el inconveniente del 
empardecimiento en invierno. Para obviar este problema se planteó la mezcla con especies 
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autóctonas adaptadas a la climatología de la Comunidad de Madrid y estudiar su 
comportamiento a lo largo de varios años, siguiendo su evolución y compatibilidad entre 
las mezclas propuestas, especie C3 + especie C4. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS  

El ensayo se sembró la última semana de julio (semana 30) de 2017. Se evalúa el 
cultivo de tres especies de gramíneas de estación cálida C4: Cynodon dactylon ‘Gobi’ (Cy), 
Zoyzia japonica ‘Zenith’ (Zo), y Buchloe dactyloides ‘Texoca‘ (Bu), combinado con la 
especie autóctona de estación fría C3: Agropyron cristatum (Ag) en las mezclas: Bu+Ag, 
Cy+Ag, Zo+Ag. Las mezclas se realizan en porcentaje de: (50 %) C4 + (50 %) C3, y en la 
mezcla Poa bulbosa (15 %) en base a las dosis de siembra recomendada para cada especie 
(Tabla 1). La cantidad de semilla a incorporar será: Superficie m2 x dosis de siembra gr/m2 
x (porcentaje de la mezcla) = gr total. Cada parcela elemental era de 100 cm de ancho por 
150 cm de largo y tres repeticiones por mezcla. Para evitar el efecto borde, se descartó una 
franja de 20 cm de ancho alrededor de cada parcela, quedando la subparcela de muestreo 
de 60 cm por 110 cm.  

La metodología del muestreo fitosociológico consistió en cinco muestras por 
subparcela y tratamiento aplicado. El muestreo se realizó mediante la extracción de 
cilindros de 18,904 cm2 distribuidos uno en la zona central y cuatro en los laterales de la 
subparcela. La determinación y conteo de las especies se determina posteriormente, 
siguiendo la metodología aplicada por Marín et al. (2017), contándose las plantas como 
brotes, tallos y estolones presentes, según la especie. Los resultados obtenidos del conteo 
se transforman a m2. El muestreo se realizó en la semana 51, tercera semana de diciembre 
de 2017. 

Entre las cualidades de los céspedes, el color es una de las principales, sobre todo 
en los céspedes ornamentales, así como la anchura de la hoja (Moje Jiménez, 2000). La 
mezcla de especies C3 y C4 tiene por objeto obtener verdor en la estación fría, para disminuir 
el empardecimiento invernal de las especies C4, latentes en este periodo. 

Se establece un Coeficiente de abundancia-dominancia entre la especie C3 
autóctona (Ag) y las especies C4: (C3/C4), equivalente al verdor. Valores iguales o cercanos 
a uno indican una abundancia-dominancia equilibrada de la mezcla. Valores superiores a 
uno indican una preeminencia de la especie autóctona C3 (Ag) respecto de la especie C4 
(Bu, Cy, Zo) e inferiores de estas últimas especies. El coeficiente entre C4/C3 nos daría el 
índice de abundancia-dominancia de la especie C4 en la mezcla, en este caso, la pardidez 
en la estacíón fría y el verdor en la estación cálida. Son coeficientes o índices estacionales 
que dependen de la biología de la especie y estación del año. 

Además, se realiza una comparativa con los resultados obtenidos por Marín et al. 
(2017) con las mismas especies C4 (Bu, Cy, Zo) en mezcla con las especies autóctonas C3: 
Brachypodium distachyon (Br), Poa bulbosa (Pb) y Vulpia myuros (Vu).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Asociación especie autóctona C3 de Agropyron cristatum (Ag) con gramíneas C4. 

En la Tabla 2a, se observa que las especies C3 (Ag, Br, Vu) infunden mayor verdor 
a la mezcla ensayada, con la excepción de la mezcla con la especie C4 autóctona Cy, debido 
a su  mayor rapidez de crecimiento e implantación. Además se observa que la abundancia-
dominancia es relativamente alta del Ag en relación a la presencia de la Zo (Ag/Zo =16,8), 
es decir, plantas de Ag por plantas de Zo. Lo cual puede dar una calidad estética a la mezcla 
en este periodo de implantación. Algo menos es el número de plantas de Ag con Bu 
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(Ag/Bu=4,0). Con la especie C4 autóctona, la Cy en la relación es menor (Ag/Cy =0,4). Es 
decir, el valor ornamental en la estación fría sería menor, en esta fase de implantación, que 
con las otras especies C4. El Ag consigue en este momento estacional un índice de verdor 
alto (16.8) sobre la Zo.  El Ag consigue el menor índice de verdor con la Cy. En la Tabla 
2b se observa que la Cy tiene un índice de 2,4 sobre las plantas presentes en la mezcla en 
este momento, confiriendo pardidez en la estación fría. En el momento actual, el Ag 
contribuye pero no es suficiente. 
 
Asociación especie C4 con otras especies C3 

En las mezclas ensayadas previamente (Marín et al. 2017) con autóctonas anuales 
(Tabla 3a), la Zo presenta el menor coeficiente de pardidez en las mezclas con Br y Vu 
(0,0). Al igual que el Bu con Vu (0,0) y en menor medida con Br (0,2). Las especies C4 son 
residuales en este momento, de pequeño tamaño y cubiertas por las C3 y están latentes. En 
la Tabla 3b los mayores índices de verdor se obtienen con las especies Br y Vu con la 
especie Zo (28,9 y 34,2) y Vu con la especie Bu (37,0). La mezcla de Cy con las especies 
Br, Pb y Vu tienen un menor índice de verdor. Los índices de pardidez y verdor son 
necesarios para conocer la influencia de las mezclas en el color de la misma. Para ello es 
necesario conocer el color en cada estación de la especie pura, y la proporción de plantas 
presentes en ese momento en la mezcla para conocer la influencia sobre el color estacional 
de la misma. Aunque es una cuestión en interpretación actualmente.  

Una de las conclusiones es que cabe indicar, que la mezcla Ag+Cy tiene una mayor 
compatibilidad entre sí que las mezclas Ag+Bu y Ag+Zo, aunque en este periodo de 
implantación presenten mayor verdor las mezclas de Ag con Bu y Zo. 

Es de resaltar el comportamiento de las especies Bu y Zo en el primer año de cultivo, 
en mezcla con las especies autóctonas C3, observando que las mismas solas consiguen 
valores altos (Tabla 3a). La explicación a este hecho, puede deberse a un efecto alelopático 
que ejercen las especies C3 durante la germinación. Menos evidente en la mezcla con Cy, 
quizás debido a que han vegetado y co-evolucionado juntas. Los índices de abundancia-
dominancia pueden ser unos buenos indicadores del verdor-pardidez del césped 
combinados con apoyos técnicos y culturales para evaluar la bondad de la mezcla utilizada.  
 
AGRADECIMIENTOS 

Trabajo realizado dentro del proyecto de financiación de IMIDRA FP16-JARD: 
“Riego Deficitario en Céspedes adaptados a la Comunidad de Madrid. Evaluación de la 
especie autóctona Poa bulbosa como especie para resiembra en céspedes de Cynodon 
dactylon”. Programa FP-2016 del IMIDRA. Comunidad de Madrid. 
 
Referencias 
Marín Peira, J.F.; Ruiz-Fernández, J.; Masaguer Rodríguez, A.; Mauri Ablanque, P.V. 

2017.Comportamiento ornamental de distintas mezclas de gramíneas C4 y autóctonas 
C3 frente a mezclas estándar para formación de praderas. VII Congreso Ibérico de 
Ciencias Hortícolas. 7-10 Junio 2017. Coimbra. Portugal. 

Monje Jiménez, R.J. 2000. Manejo de céspedes con bajo consumo de agua. Informaciones 
Técnicas 71/00. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. 

Ruiz-Fernández. 2017. Evaluation of Spanish populations of Poa bulbosa. Selection of 
genotypes with sprouting in late summer. Joint Congress. 24-27 Octubre 2017. Gijón. 
España. Program and Abstract Book p. 93-94. 

Thomas, R. y Guerin, J.P. 1990. Los céspedes. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80                                                              OTROS CULTIVOS  

433 
 

 
Tabla 1. Especie y dosis de siembra recomendada. 

 
 
Tabla 2a. Índices de verdor de las especies C3 (Ag) en mezcla con especies C4. Coeficiente 

especie: C3/C4 

 
 
Tabla 2b. Índice de pardidez de las especies C4 (Bu, Cy, Zo) en mezcla con especies C3 

(Ag). Coeficiente especie: C4/C3 

 
 
Tabla 3a. Índices de pardidez (C4/C3) de las especies C4 solas (Bu, Cy, Zo) y en mezcla 

con especies C3. Coeficiente especie: C4/C3. 

 
 
Tabla 3b. Índices de verdor de las especies C3 (Br, Pb, Vu) en mezcla con especies C4 (Bu, 

Cy, Zo). Coeficiente especie: C3/C4 

 
 

Especie gr/m2

Agropyron cristatum 30
Brachypodium distachyon 30
Buchloe dactyloides 5
Cynodon dactylon 10
Poa bulbosa (Bulbos) 15
Vulpia myuros 20
Zoysia japonica 5

Sp pl/m2 DE ET C3/C4

Ag(Bu) 9980 ±3658,75 944,69 4,0
Ag(Cy) 4937 ±4110,51 1061,33 0,4
Ag(Zo) 11285 ±6324,73 1633,04 16,8

Sp pl/m2 DE ET C4/C3

Bu(Ag) 2469 ±4356,04 1124,72 0,2
Cy(Ag) 11990 ±4570,98 1180,22 2,4
Zo(Ag) 670 ±835,61 215,75 0,1

Sp pl/m2 DE ET C4/C3

Bu 8570 (±2602,28) 1163,77 -
Bu(Br) 2154 (±1550,23) 693,28 0,2
Bu(Vu) 557 (±330,34) 147,73 0,0
Cy 24862 (±6424,54) 2873,14 -
Cy(Br) 6136 (±1477,38) 660,71 1,5
Cy(Vu) 13965 (±2323,94) 1039,30 1,2
Cy(Pb) 13436 (±6655,59) 2976,47 4,2
Zo 16822 (±12266,38) 5485,69 -
Zo(Br) 443 (±346,93) 155,15 0,0
Zo(Vu) 595 (±305,75) 305,75 0,0

Sp pl/m2 DE ET C3/C4

Br(Bu) 13048 (±2905,40) 1299,33 6,1
Vu(Bu) 20624 (±2512,00) 1123,40 37,0
Br(Cy) 4016 (±724,41) 323,97 0,7
Vu(Cy) 11199 (±4183,94) 1871,12 0,8
Pb(Cy) 3180 (±1737,20) 776,90 0,2
Br(Zo) 12795 (±4296,91) 4747,94 28,9
Vu(Zo) 20370 (±4747,94) 2123,94 34,2
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