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Sesión 1. Nuevos usos y cultivos: 10:30-11:30h 

 
Comunicaciones orales 
 
Cartografía de la arquitectura de variedades de olivar en seto mediante vehículo aéreo no 
tripulado: regadío vs secano. Francisco Javier Mesas-Carrascosa, Francisca López-Granados, 
Susana Cantón, Fernando Pérez-Porras, Lorenzo León, Raúl de la Rosa, Francisco C. Páez, Jorge 
Torres-Sánchez. 
 

Identificación de genes involucrados en la arquitectura del almendro influenciados por el 
portainjerto mediante análisis transcriptómico. Álvaro Montesinos, María José Rubio-Cabetas, 
Jérôme Grimplet. 
 
Alteración del perfil en flavonoides de una colección de pimientos españoles bajo aplicación de 
bioestimulantes microbianos y un manejo de insumos reducidos. Marisa Jiménez – Pérez, Alicia 
Sánchez – Sánchez, Virginia Hernández, Ana Adalid, Pilar Flores, Ana Fita, Pilar Hellín, Adrián 
Rodríguez – Burruezo 
 
Ruptura de la autoincompatibilidad en cítricos. R. Montalt, L. Prósper, MC. Vives, L. Navarro, 
P. Ollitrault y P. Aleza. 
 
Comunicaciones Póster 
 
Nuevas variedades y selecciones avanzadas del programa de mejora genética de ciruelo 
japonés IMIDA/CEBAS-CSIC. Alfonso Guevara, Antonio Carrillo, Federico García, Domingo 
López, José Enrique Cos, Mª Carmen Ballesteros, Juan Alfonso Salazar, José Egea, María Nicolás, 
David Ruíz. 
 
Análisis multivariado de genotipos de camote (Ipomoea batata (L.) Lam) con altos niveles de 
carotenoides en Brasil. Luis Carlos Ferreira de Almeida, Darllan Junior de Oliveira, Erika Paola 
Arroyo Martinez, Oscar Elias Carmona Wilches, Fishua Jose Upuere Dango y Pablo Forlan Vargas. 
 
Caracterización en compuestos antioxidantes y estudio cuantitativo y cualtitativo del aceite 
esencial de la colección de romeros (Salvia rosmarinus Schleid) del IMIDRA, durante dos 
campañas de cultivo. P.V. Mauri Ablanque1*, Celia Cano Shaw1, Lorena Parra Boronat2, Barbara 
Stefanutti1, José Plaza Ramos1. 
 
Cultivo de 24 individuos seleccionados de jara pringosa (Cistus ladanifer L.) dentro del 
proyecto BIOCISTUS 4.0, para la obtención de aceite esencial y goma labdanum. P.V. Mauri 
Ablanque, Celia Cano Shaw, Lorena Parra Boronat, Barbara Stefanutti, José Plaza Ramos. 
Optimización de un protocolo de edición genética por CRISPR/Cas en berenjena. Marina 
Martínez-López, Andrea Arrones, Santiago Vilanova, Mariola Plazas, Jaime Prohens y Pietro 
Gramazio. 
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Desarrollo de herramientas de fenotipado rápido para la revalorización de los rastrojos de 
maíz: Aplicación de la espectroscopía de infrarrojo en el cribado de la sacarificación. Pablo 
Forlan Vargas, Darllan Junior de Oliveira, Maria Eduarda Facioli Otoboni, Bruno Ettore Pavan, 
Maria Isabel Andrade y Luis Carlos Ferreira de Almeida. 
 
Desarrollo de nuevos genotipos de tritórdeo aptos para el cultivo. Antonio Martín, Cristina 
Rodríguez-Suárez, Elisabetta Mazzucotelli, Anna Maria Mastrangelo, Ilaria Marcotuli, Agata 
Gadaleta, Sergio G. Atienza. 
 
Optimización de un protocolo de edición genética por CRISPR/Cas en berenjena. Marina 
Martínez-López, Andrea Arrones, Santiago Vilanova, Mariola Plazas, Jaime Prohens, Pietro 
Gramazio. 

Producción de té a partir de clones seleccionados de Camellia sinensis cultivadas en Galicia. 
Carmen Salinero, Pilar Vera, Rocio Barriento, Raquel Rodríguez Solana, Efrén Pérez Santín. 

 
 
Sesión 2. Recursos fitogenéticos: 12:00-14:00h 

 
Comunicaciones Orales 
 
Cambios en la diversidad genética cultivada en los últimos 30 años dentro del tipo varietal de 
judía común "faba granja" (Phaseolus vulgaris L.). María Jurado, Ana Campa, Carmen García-
Fernández, Juan José Ferreira. 
 
Banco de Germoplasma Mundial de Olivo: estado actual de conservación, evaluación y uso de 
las variedades de olivo. Angjelina Belaj, Francisco Jesús Gómez-Gálvez, Juan Cano Rodríguez, 
Ignacio Jesús Lorite Torres, Alicia Serrano-Gómez, Lorenzo León, Raúl de la Rosa. 
 
La anotación a nivel de poblaciones revela el diverso repertorio de genes del arroz. Bruno 
Contreras-Moreira, Sandeep Amberkar, Kapeel Chougule, Sharon Wei, Guy Naamati, Shradha 
Saraf, Dario Copetti, Dmytro Chebotarov, Sarah Dyer, Pankaj Jaiswal, Kenneth McNally, Rod A 
Wing, Doreen Ware, Andrew R Jones. 
 
Análisis de la expresión génica de cinco enzimas involucradas en el pardeamiento del fruto 
tras el corte en manzano. Francisco Javier Bielsa, Patricia Irisarri, Jorge Urrestarazu, Pilar Errea, 
Carlos Miranda, Luis Gonzaga Santesteban, Ana Pina. 

 
Buscando legumbres para Europa: participación del CRF en el proyecto INCREASE. Lucía 
De la Rosa, Miguel A. López-Carrasco,  Teresa Marcos, Encarna Zambrana, Elena Ramírez-Parra, 
Luis M Guasch. 
 

Reconstrucción de pedigrís de melocotón basado en datos genotípicos e históricos. F. Jurado-
Ruiz, N. Pradas, P. Arús, M.J. Aranzana. 
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Caracterización morfológica, agronómica y de composición de una colección de variedades de 
"Garrofó Valenciá" en condiciones de cultivo ecológico. Maria del Rosario Figàs, Cristina 
Casanova, Miquel Busó, Maria Teresa Merlos, Resurrección Burguet, Jaime Prohens, Salvador 
Soler. 
 
Comunicaciones Póster 
 
Estudio genético de 15.504 accesiones de tomate para el establecimiento y caracterización de 
la colección nuclear resultante. David Alonso, Giuseppe Aprea, Olivia Demurtas, Cristina 
Casanova, Ivanka Tringovska, María Figás, Jose Luis Rambla5, Antonio Granell, Jaime Prohens, 
María José Díez, Giovanni Giuliano 
 
Conservación del polen de cebolla para la producción de semilla híbrida. Oreto Fayos, Begoña 
Echávarri, Mª Pilar Vallés, Cristina Mallor, Ana Garcés-Claver, Ana Mª Castillo. 
 

Incompatibilidad genética en variedades de manzano tradicional de País Vasco y Navarra. S. 
Crespo, O. Oneka, M.J. Laquidain, J. Urrestarazu, L.G. Santesteban y C. Miranda. 
 
Caracterización ex situ e in situ de una colección de bisaltos (Pisum sativum subsp. arvense 
L.) de Aragón y su relevancia en el proyecto de ciencia ciudadana "Embajadores de la 
Biodiversidad". Cristina Mallor, Ricardo Sango, Celia Montaner. 
 
Caracterización morfológica y nutricional de ocho variedades locales de judía (Phaseolus 
vulgaris L.) en zonas de montaña. Cristina Mallor, Estela Luna, Joaquin Arque, Mª Cruz 
Deogracias. 
 
Evaluación de la variabilidad morfométrica en frutos de variedades tradicionales de pimiento 
(Capsicum annuum L.) de la Península Ibérica. Cristina Silvar, Filomena Rocha, Ana M. Barata. 
 
Análisis de la composición bioquímica y morfología de fruto en recursos fitogenéticos de 
pimiento (Capsicum spp.) de Ecuador. Cristina Silvar, Carlos A. García-González. 
 
Conociendo la diversidad del género Vicia: caracterización molecular de V. narbonensis, V. 
ervilia y V. Articulata. Elena Ramírez-Parra, Mª Isabel López, Mª Teresa Marcos, Luis M. Guasch 
y Lucía De la Rosa. 
 
Genotipado mediante secuenciación de la colección de germoplasma de níspero del Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias. Ángela Polo-Oltra, María Luisa Badenes, Elena Zuriaga. 
 
Caracterización molecular de frutales locales en la Sierra de Albarracín (Teruel) mediante 
SSRs. Ana Pina, Patricia Irisarri, Francisco Javier Bielsa, Pilar Errea. 
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Caracterización morfoagronómica y resecuenciación del genoma completo de los ocho 
parentales de la primera población MAGIC interespecífica de tomate. Andrea Arrones, Pietro 
Gramazio, Leandro Pereira-Dias, Jaime Prohens, Salvador Soler, Javier Esteras, Alfonso 
Garmendia , María José Díez , Santiago Vilanova.	
 
Caracterización molecular de la colección de limonero presentes en el banco de germoplasma 
de cítricos del IMIDA. Nuria Navarro-García, Yolanda Pérez-Jiménez, Fernando Córdoba López, 
Carmen M. Rodríguez Sánchez, Montserrat Moreno Verdú, Marta Rabadán Mínguez, Margarita 
Pérez-Jiménez, Olaya Pérez-Tornero. 
 
Caracterización molecular de poblaciones de trébol violeta (Trifolium pratense l.) 
conservadas en el banco de germoplasma del CIAM (Galicia). Cristina Isabel Fernández-Otero, 
Ana María Ramos-Cabrer, Julio Enrique López-Díaz y Santiago Pereira-Lorenzo. 
 

 
Sesión 3. Mejora de la resistencia a estreses abióticos: 16:00-18:00h 

 
Comunicaciones orales 
 
Variación natural de los componentes del rendimiento y de la fotosíntesis en una población de 
sesenta genotipos de trigo cultivados en condiciones de CO2 elevado y alta temperatura. E. L. 
Marcos-Barbero, P. Pérez, R. Martínez-Carrasco, J. B. Arellano, M. A. Boyero, A. Verdejo and R. 
Morcuende.   
 
Análisis de asociación genómica de rasgos agronómicos y fisiológicos relacionados con la 
tolerancia a sequía en patata. Alba Alvarez-Morezuelas, Leire Barandalla, Enrique Ritter, Jose I. 
Ruiz de Galarreta 
Desarrollo de nuevas variedades de albaricoquero y ciruelo japonés de bajas necesidades de 
frío adaptadas a zonas cálidas en un contexto de cambio climático. David Ruiz, José Egea, 
Manuel Rubio, Jesús López-Alcolea, Juan Alfonso Salazar, Pedro Martínez-Gómez, María Nicolás-
Almansa, José Cos, Federico García, Antonio Carrillo, Alfonso Guevara. 
 
Efecto de las condiciones de cultivo hidropónico para estudios de salinidad en Solanum 
melongena, Solanum insanum y su híbrido interespecífico. Neus Ortega-Albero, Eric Prendes-
Rodríguez, Elena Hinojal, Oscar Vicente, Adrián Rodríguez, Ana Fita. 
 

Caracterización morfológica y fisiológica de materiales de brócoli Brassica oleracea var. 
italica (L.) y coliflor Brassica oleracea var. botrytis (L.) cultivados en condiciones de alta 
salinidad.  Eric Prendes-Rodríguez, Neus Ortega-Albero, Felipe Martínez Jiménez, Ana M Adalid, 
Caridad Ros Ibañez, Ana Fita, Adrián Rodríguez-Burruezo, Carla Guijarro-Real.	
 
 
 
 



																																																																																																																																													 	

	 5	

X Congreso de Mejora Genética de Plantas 
19-22 de septiembre, Pontevedra 

www.sech.info/pontevedra2022 

	
 
 

 
Fenología de floración de cinco variedades de olivo en dos ambientes diferentes: Tenerife y 
Andalucía.  M.G. Medina, J.M. Cabezas Luque, L. León, I. Lorite, R. de la Rosa. 
 
Control genético de caracteres reproductivos bajo diferentes regímenes de temperatura en 
poblaciones segregantes de tomate. Maria Jose Gonzalo, Luciano Maia, Inmaculada Nájera, 
Carlos Baixauli, David Gil, Teresa Montoro, Giovanni Giuliano. Paola Ferrante, Kai-Yi Chen, 
Maria Jose Asins, Antonio Granell, Antonio Jose Monforte. 
 
Explotación de los recursos genéticos y genómicos de Vigna unguiculata para la mejora de la 
tolerancia a altas temperaturas. María Muñoz-Amatriaín, Roland Akakpo, Esteban Ríos, Kenneth 
Boote, Ousmane Boukar, Kevin Volz, Timothy Close, Stefano Lonardi, Peter Morrell. 
 
Efecto del déficit hídrico moderado y terminal en el metabolismo primario de la hoja bandera 
de plantas de trigo crecidas en CO2 elevado y alta temperatura. Nara Bueno-Ramos, Ana Isabel 
González-Hernandez, Emilio Luis Marcos-Barbero, Jon Miranda-Apodaca, Ouardia Bendou, Ismael 
Gutiérrez-Fernández, Juan Bautista Arellano, Rosa María Morcuende. 
 
Comunicaciones Póster 
 
Evaluación de campo de diferentes rasgos agronómicos y fisiológicos relacionados con la 
senescencia bajo estrés abiótico para líneas puras de maíz de senescencia temprana y tardía. 
Chibane Nadia, Revilla Pedro, Ordás Bernardo. 
 
QTL analysis of root traits in seedlings of a barley RIL population. Alejandra Cabeza, Ana M 
Casas, Ernesto Igartua. 
 
Expanding options for barley growth habit formats with alternative combinations of 
flowering time alleles . Aziza Zerrouk, Ana M. Casas, Ernesto Igartua 
 
Selección temprana para adaptación al cambio climático en uva de vinificación. María García 
Pastor, Alejandro Calvo-López, M Pilar Sáenz-Navajas, Mara Hernández y Cristina M. Menéndez. 
 

Influencia del estrés hídrico en el desarrollo radicular de plántulas de Vicia sativa. Adrián 
Pastor, Juan M. González, Yolanda Loarce, Luis Guasch, Lucía De la Rosa, Elena Ramírez-Parra. 
 

Estudio de las bases moleculares que determinan la tolerancia a ozono y a sequía en trigo. 
Victoria Bermejo-Bermejo, Cesar Paris, Elena Benavente, Laura Pascual, Miriam Morales, Ignacio 
González-Fernández , Estela Giménez. 
 
Evaluación de patrones y variedades no astringentes de caqui frente a los retos de 
sostenibilidad y cambio climático en la Comunidad Valenciana. Matilde González, José 
Mariano Aguilar Olivert, Carlos Baixauli Soria, Manuel Almenar Planells, Nicolás Juste Vidal, 
Ángel del Pino Gracia, María Luisa Badenes, Gabino Ríos. 
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Perfiles transcriptómicos de la berenjena cultivada (Solanum melongena) y su especie silvestre 
relacionada S. dasyphyllum bajo diferentes niveles de estrés osmótico. Gloria Villanueva, 
Santiago Vilanova, Mariola Plazas, Jaime Prohens, Pietro Gramazio. 
 
Análisis comparativo del transcriptoma en dos variedades de patata en condiciones de estrés 
hídrico. Alba Alvarez-Morezuelas, Leire Barandalla, Enrique Ritter, Jose I. Ruiz de Galarreta. 
 
Estimación del comportamiento frente a sequía de veza (Vicia sativa L.) a través de una 
aproximación multifactorial. Lucía De la Rosa, Encarna Zambrana, Mª Teresa Marcos, María 
Isabel López, José L. Gabriel, Isaura Martín, Rosa M García, Luis M. Guasch y  Elena Ramírez-
Parra. 
 

Evaluación frente a las olas de calor de tres patrones de cítricos para su uso como parentales 
en programas de mejora genética. Margarita Pérez-Jiménez, Carmen M. Rodríguez Sánchez, 
Fernando Córdoba López , Montserrat Moreno Verdú, Marta Rabadán Mínguez, Olaya Pérez-
Tornero. 
 
Puesta a punto de un método para evaluar tolerancia a sequía en melón. Maria Luisa Gómez-
Guillamón y Rafael Fernández-Muñoz 
 
 
Sesión 4. Mejora de la resistencia a plagas y enfermedades: 9:30-11:30h 

 
Comunicaciones orales 
 
Implicación del metabolismo primario en la defensa de Brassica oleracea frente a 
Xanthomonas campestres. Carmen Vega-Álvarez, Pilar Soengas, María Jesús Llevot  y Marta 
Francisco. 
 
Búsqueda de interactores para la caracterización de los genes ParPMC implicados en la 
resistencia a Sharka en albaricoquero. A. Polo-Oltra, A. Lloret, G. Ríos1, M.L. Badenes y E. 
Zuriaga. 
 
Identificación de zonas del genoma relacionadas con la susceptibilidad a la infección por 
Monilinia fructicola en una colección de variedades locales de melocotón mediante análisis de 
asociación (GWAS). Celia M. Cantin, Juan Barriuso, Jorge Más-Gómez, Pedro J. Martínez-García. 
 
 
Selección de fuentes naturales de resistencia a enfermedades fúngicas en germoplasma de 
portainjertos Prunus. M.J. Rubio-Cabetas, B. Bielsa, R. Botet, and V. González. 
 
Análisis comparativo del transcriptoma para el estudio de la resistencia a la raza 38 de 
Colletotrichum lindemuthianum localizada en el cluster Co2 de judía común. María Jurado, Ana 
Campa, Juan José Ferreira. 
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PHENOFORE: Búsqueda de estrategias alternativas para el control de las plagas de los 
taladros de maíz. Ana López-Malvar, Ana Butrón, Noemi Gesteiro, Rogelio Santiago, Pedro 
Revilla, Sacha Revillon, Christine Dillmann, Nathalie Galic, Cyril Bauland, Carine Pallafre,  
François Rebaudo, Judith Legrand, Rosa Ana Malvar. 
 
Predicción Genómica para Resistencia a Roya en Guisante. Salvador Osuna-Caballero, Nicolas 
Rispail, Nelson Nazzicari, Paolo Annicchiarico, Diego Rubiales. 
 
Análisis comparativo del transcriptoma para el estudio de la resistencia a la raza 38 de 
Colletotrichum lindemuthianum localizada en el cluster Co2 de judía común. María Jurado, Ana 
Campa, Juan José Ferreira. 
 
 
Comunicaciones Póster 
 
Búsqueda de metabolitos implicados en la resistencia del maíz a la contaminación del grano 
con fumonisinas. Ana Cao A, Rogelio Santiago, Rosa Ana Malvar, Ana Butrón. 
 
"Pilowred": un nuevo portainjerto resistente a nemátodos que confiere un vigor reducido. 
Resultados preliminares en varias localizaciones. B. Bielsa, F. Maldera,  M.J. Rubio-Cabetas. 
 
Nuevas estrategias para el desarrollo de marcadores moleculares aplicables a la mejora 
genética en manzano. Beatriz Ester García-Gómez, Noure Jihane, Lidia Lozano, Werner Howad, 
María José Aranzana. 
 
Análisis de diversidad de la planta parásita del girasol Orobanche cumana Wallr. Belén 
Fernández-Melero, Álvaro Calderón-González, Nicolas Pouilly, Ludovic Legrand, Leonardo 
Velasco, Stéphane Muños, Begoña Pérez-Vich. 
 

Incorporación de resistencia al oídio en variedades de vid de La Rioja. Sara Blanco, Mara 
Hernández, Carolina Castillo, I. Provedo, Cristina M. Menéndez. 
 

Preselección de nuevos genotipos de vid portadores de los loci Ren3 y Ren9: cuantificación de 
su resistencia a oídio. Leonor Ruiz-García, Pilar Gago, Celia Martínez-Mora, José Luis Santiago, 
Diego J Fernádez-López, Ana Fuentes-Denia, Adrián Yepes-Hita, María del Carmen Martínez, 
Susana Boso. 
 
Búsqueda de fuentes de resistencia a la roya de la corona de la avena (Puccinia coronata f.sp. 
avenae) en una colección de germoplasma de avena mediterránea. Luis Miguel Gallego-
Sánchez, Gracia Montilla-Bascón, Francisco J Canales, Elena Prats. 
 
Evaluación del estado sanitario de clones de "Calabacita" frente al mosaico de la higuera 
(FMD) mediante RT-PCR. Francisco Javier Toro González, Guadalupe Domínguez, Yolanda 
Romano, Manuel J. Serradilla, Fernando Pérez- Gragera, Margarita López- Corrales. 
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Estrategias para la obtención de híbridos experimentales y retrocruzamientos con resistencias 
a virosis en variedades de pimiento tradicional. Efecto de la combinación de genotipos. Marisa 
Jiménez-Pérez, Juan Pablo Bracho-Gil, Daniel Castillo-Requena, Ángel Antonio Díaz-Gómez, Ana 
Fita, Adrián Rodríguez-Burruezo. 
 
Identificación de genes de resistencia a moteado (Venturia inaequalis) en accesiones locales de 
manzano prospectadas en zonas de montaña de Aragón. Ana Pina, Pilar Errea. 
 
Evaluación de roya en guisante mediante análisis de imágenes basado en R.Salvador Osuna-
Caballero, Manuel A. Jiménez-Vaquero, Nicolas Rispail, Diego Rubiales 
 
Diversidad comparativa de comunidades microbianas rizosféricas asociadas al cultivo del 
almendro en Aragón. V. González-García, M.J. Rubio-Cabetas y J. Grimple. 
 
Resistencia a gorgojo en guisante. Carmen Ruiz, María J. Cobos, Nicolas Rispail, Salvador Osuna 
y Diego Rubiales. 

Resistencia a pulgón en guisante. Eleonora Barilli y Diego Rubiales. 

Mapeo por asociación basado en marcadores SNP para la resistencia a rabia en líneas 
recombinantes de garbanzo. Alejandro Carmona, Patricia Castro, Josefa Rubio, Juan Gil, Teresa 
Millán, Jose V. Die. 
 
Actividad antifúngica y promoción del crecimiento en judía de cepas autóctonas de 
Trichoderma aisladas de semillas y suelos de cultivo de variedades locales de judía. Sara 
Mayo-Prieto, Alicia Lorenzana, M. Piedad Campelo, Alejandra J. Porteous-Álvarez, Daniela 
Ramírez-Lozano, Alexia Fernández-Marcos, Álvaro Rodríguez-González, Guzmán Carro-Huerga, 
Laura Zanfaño, Natalia Martinez-Reyes, Rosa E. Cardoza, Santiago Gutiérrez, Pedro A. Casquero. 

Evaluación de cepas de Trichoderma spp. aisladas de viña frente al patógeno Neofusicoccum 
parvum. María Fraga Meizoso, Olga Aguín Casal, Carmen Salinero Corral, Pilar Piñón Esteban, 
María López Burgos, J. Pedro Mansila Vázquez. 
 
 
 
Sesión 5: Mejora de la producción sostenible: 12:00-14:00h 

 
Comunicaciones orales 
 
Selección y mejora genética de tomate para cultivo ecológico y de bajos insumos.  Jaime 
Prohens, Salvador Soler, Pasquale Tripodi, Gabriele Campanelli, Sara Sestili, Maria R. Figàs, 
Cristina Casanova, Rocío Fonseca, Simone Treccarichi, Emilie Hascöet, Marie Turner, Andrea 
Pepe, Daniela Palma, Elena Soler, Leandro Pereira-Dias, Resurrección Burguet1, Céline Hamon, 
María J. Díez, Rafael Lozano, Ferdinando Branca, Teodoro Cardi. 
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Aislamiento e identificación de bacterias endófitas para el control biológico de hongos 
fitopatógenos del melón. Ana Garcés-Claver, Carmen Julián, Belén Picó, Clara Pérez Moro, Gorka 
Perpiñá Martín, Vicente González. 
 
Spread and adaptation of Mediterranean barley landraces. Francesc Montardit-Tarda, Ana M 
Casas, Bruno Contreras-Moreira, Alessandro Tondelli, Luigi Cattivelli, Agostino Fricano, Hakan 
Ozkan, Andrea Visioni, Ernesto Igartua. 
 
Introgresión asistida por marcadores (MAI) en Prunus: estado actual. Nathalia Zaracho, 
Ioannis Kandylas, Pere Arus, Iban Eduardo. 
 
Estudio de la diversidad de hongos endófitos en raíces de Brassica rapa y evaluación de su 
actividad biológica. María Díaz-Urbano, Pablo Velasco, Jorge Poveda, Rosaura Abilleira, Víctor 
Rodríguez. 
 
Selección y desarrollo de híbridos de tomate "de penjar" adaptados al cultivo ecológico en el 
entorno agroclimático de Alcalá de Xivert. Cristina Casanova, María del Rosario Figás, Miquel 
Busó, Resurrección Burguet, Jaime Prohens, Mauricio Calduch, Salvador Soler. 
 
Identificación de regiones genómicas asociadas a la eficacia fotosintética en un panel de maíz 
usando GWAS. Ana López-Malvar, Qiang Yi, Lorena Álvarez-Iglesias, Maria Cinta Romay, Pedro 
Revilla. 
 
Comunicaciones Póster 
 
Respuesta fisiológica de variedades tradicionales de pimiento a la reducción de la fertilización 
y el riego. Virginia Hernández, Alicia Sánchez-Sánchez, Pilar Hellín, Marisa Jiménez-Pérez, 
Adrián Rodríguez-Burruezo, José Fenoll, Pilar Flores. 
 
Efecto del manejo de bajos insumos (fertilización y agua) en la calidad de variedades 
tradicionales de tomate. Alicia Sánchez-Sánchez, Virginia Hernández, Pilar Flores, Santiago 
García-Martínez, José Fenoll, Pilar Hellín. 
 

Hongos formadores de micorrizas arbusculares nativos en judía común e implicaciones en la 
mejora del cultivo. Antonio M. De Ron, Carmen Salinero , Olga Aguín, A. Paula Rodiño. 
 
Estudio molecular de genotipos S y huella genética en preselecciones de cerezo. Celia Martínez-
Mora, Ana Fuentes-Denia, José Cos Terrer, Antonio Carrillo Navarro, Alfonso Guevara Gázquez, 
Domingo López Ortíz, María del Carmen Ballesteros Sánchez, Federico García Montiel. 
 
Análisis de genes candidatos en el QTL principal de periodo y fecha de maduración en cerezo. 
C. Gracia, A. Wünsch, J. Grimplet. 
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Ensamblaje de genoma de variedades de pistachero contrastantes en el ciclo fenológico para 
optimizar la producción en condiciones de cambio climático. Esaú Martínez, Pablo Carbonell-
Bejerano, Grey J. Monroe. 
 
Búsqueda de marcadores moleculares asociados a la latencia invernal en melocotonero. 
Raquel Bertí-Martínez, Alejandro Galindo, Matilde González, Alba Lloret, María Luisa Badenes, 
Jesús García-Brunton, Gabino Ríos. 
 
Aplicación de nuevas metodologías para la optimización y desarrollo sostenible del cultivo del 
caqui en la Comunitat Valenciana. Manuel Blasco, Fany Carrasco, Elena Zuriaga, Gabino Ríos, 
María Luisa Badenes. 
 
Programa de mejora participativa para la producción sostenible de Brassica oleracea. 
Margarita Lema, Pilar Soengas, Juan Carlos Fernández, Elena Cartea. 
 
Contenido de ácidos orgánicos y azucares en un panel de variedades de tomate en cultivo 
ecológico con diferentes niveles de insumos. Mariola Plazas, Ana María Adalid, Andrea Castillo, 
Maria R. Figàs, Salvador Soler, Gabriele Campanelli, Pasquale Tripodi, Teodoro Cardi, Jaime 
Prohens. 
 
Evaluación de portainjertos para nuevas variedades de albaricoquero rojo. Patricia Irisarri, 
Pilar Errea, Ana Pina. 
 
Caracterización de genes asociados a la fecha de floración en garbanzo empleando una pareja 
de líneas casi isogénicas (NILs). Adrián Pérez-Rial, Alejandro Carmona, Josefa Rubio, Teresa 
Millán, Juan Gil, Patricia Castro, Jose V. Die.  

Método de fenotipado escalable para el estudio del desarrollo y la senescencia de los órganos 
florales femeninos en ausencia de polinización en trigo. Marina Millan-Blanquez, Matthew 
Hartley, Nicholas Bird, Yann Manes, Cristobal Uauy, Scott Boden 

ÓRIEL: plataforma de genotipado en tomate. Ana García Pérez, Santiago Vilanova, Malen 
Escánez García, Francisco José Bermúdez Pérez, Edgar García Fortea. 
 
 
Sesión 6. Mejora de la calidad y el valor nutritivo: 9:30-11:30h 

 
Comunicaciones Orales 
 
Estudio transcriptómico del principal complejo inmunogénico de la enfermedad celíaca en dos 
líneas de trigo ARNi bajo en gliadinas. Susana Sánchez-León, Francisco Barro. 
 
Análisis de QTLs para azúcares simples en cerezo. C. Gracia, A. Calle, K. Gasic, E. Arias, A. 
Wünsch. 
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Nuevas variedades de grelo y nabicol con contenido modificado en glucosinolatos. M. E. 
Cartea, S. Coves, M. Lema, J. C. Fernández, P. Soengas. 
 
Desarrollo de un juego de marcadores moleculares para seleccionar diferentes patrones 
antociánicos en la piel y la pulpa de melocotónn. Ioannis Kandylas, Nathalia Zaracho, Pere Arus, 
Iban Eduardo. 
 
Validación de nuevos genes de referencia para estudios de expresión diferencial de genes 
involucrados en la síntesis de antocianinas en lechuga (Lactuca sativa L.) y especies silvestres 
relacionadas. Inés Medina-Lozano, María Soledad Arnedo, Jérôme Grimplet, Aurora Díaz. 
 
Análisis de asociación para caracteres del maíz forrajero: fibras, digestibilidad y producción 
de biomasa. Noemi Gesteiro, Lorena Álvarez, Ana Butrón, Ana López Malvar, Pedro Revilla, 
Rogelio Santiago, Rosa Ana Malvar. 
 
Desarrollo de los granos de polen en especies de cítricos diploides y tetraploides e 
implicaciones en los programas de mejora genética. Jorge Lora, Andrés Garcia-Lor, Pablo Aleza. 
 

Desarrollo de genotipos de "camote" (Ipomoea batata(L). Lam) biofortificado con 
betacaroteno en Brasil. Pablo Forlan Vargas, Darllan Junior de Oliveira, Maria Eduarda Facioli 
Otoboni, Bruno Ettore Pavan, Maria Isabel Andrade, Luis Carlos Ferreira de Almeida. 
 
Comunicaciones Póster 
 
Mapeo por asociación de los genes que condicionan el color de la semilla en judía común 
(Phaseolus vulgaris L.). Ana Campa, Roberto Rodríguez, María Jurado, Carmen García-Fernández, 
Belén Suárez, Juan José Ferreira. 
 
Identificación de SmAPRR2 como gen candidato para la pigmentación clorofílica de la piel de 
los frutos de berenjena (Solanum melongena). Andrea Arrones, Pietro Gramazio, Mariola Plazas, 
Jaime Prohens, Giulio Mangino, Juan Valero, Lorenzo Barchi, Giovanni Giuliano, Santiago 
Vilanova. 
 
Desarrollo de una genoteca de líneas de introgresión en fondo "Piel de Sapo" a partir de una 
accesión silvestre para el estudio de la genética de la domesticación del melón. Manuel Campos, 
Maria José Gonzalo, Aurora Díaz, Belén Picó, Antonio José Monforte, Cristina Esteras.   
 
Aproximación al control genético del carácter "vaina comestible" en judía común (Phaseolus 
vulgaris L.). Carmen García-Fernández, María Jurado, Ana Campa, Juan José Ferreira. 
 
Análisis de asociación (GWAS) para la fecha de cosecha y caracteres de calidad en  el 
programa de mejora genética de "Melocotón de Calanda" del CITA. Celia M. Cantin, Jerome 
Grimplet.    
 
 



																																																																																																																																													 	

	 12	

X Congreso de Mejora Genética de Plantas 
19-22 de septiembre, Pontevedra 

www.sech.info/pontevedra2022 

	
 
 

Avances en la selección del Melón de Torres de Berrellén. Cristina Mallor, Jesús Causapé, Jesús 
Mª Sahún, Amparo Llamazares, Joaquin Arque. 
 
Selección de variedades de Camelina sativa (L.) Crantz para su cultivo en la Comunidad de 
Madrid. David Mostaza-Colado , Jorge Sánchez Hernández , Pedro V. Mauri Ablanque y Aníbal 
Capuano 
 
Evaluación de la germinación, desarrollo vegetativo y respuesta frente a un bioestimulante de 
7 variedades de garbanzo (Cicer arietinum L.) sembradas en campo. Jorge Sánchez-Hernández, 
David Mostaza-Colado, Lorena Parra, Jose Marín, Pedro V. Mauri. 
 
Análisis de expresión de genes potencialmente implicados en la deposición de la cutícula del 
fruto en líneas de introgresión de tomate. Juan Carlos Mateos del Amo, Eva Domínguez, 
Fernando Gallardo, Rafael Fernández-Muñoz. 
 
El Programa de Mejora Genética de Cerezo de Extremadura. Pablo Bañuls, Marco A. 
Manzano, Manuel J. Serradilla Sánchez, Guadalupe Domínguez, Margarita López- Corrales. 
 
Método bioinformático para la detección y análisis de InDels en la familia multigénica de 
alpha-gliadinas de trigo editada con CRISPR/Cas9. María H. Guzmán-López, Miriam Marín-
Sanz, Susana Sánchez-León y Francisco Barro. 
 
Selecciones avanzadas obtenidas en el Programa de Mejora Genética de frambuesa de 
Extremadura. María Ramos, Jose Izquierdo, Guadalupe Domínguez, Jose Antonio Pérez, 
Guadalupe Díaz, Manuel Díaz, Paula Serano, Alberto Martín, Miguel Díaz, Francisco Rojas y 
Margarita López.  
 
Evaluación de variedades de pimiento para pimentón en dos localidades de la Región de 
Murcia. Nuria López, Josefa Gomariz, Daniel Soler y Mª Elena Sánchez. 
 
Estimación de parámetros genéticos y de respuestas a la selección en "camote" (Ipomoea 
batata (L). Lam) Biofortificado en Sao Paulo (Brasil). Pablo Forlan Vargas, Darllan Junior de 
Oliveira, Maria Eduarda Facioli Otoboni, Bruno Ettore Pavan, Fishua Jose Upuere Dango, Maria 
Isabel Andrade, Luis Carlos Ferreira de Almeida. 
 
Aumento de GABA en frutos de tomate mediante edición genómica de la región promotora. 
Pietro Gramazio, Mariko Takayama, Johan Hunziker, Yu Lu, Yoshihito Shinozaki, Hiroshi Ezura. 
 
Biofortificación de carotenoides en trigo duro utilizando xantofilas esterificadas. Cristina 
Rodríguez-Suárez, María Dolores Requena-Ramírez, Dámaso Hornero-Méndez, Sergio G. Atienza. 
 
ddRAD-seq para el análisis de asociación genómica de los principales caracteres agronómicos 
y de calidad organoléptica en melocotonero. Najla Ksouri, Bruno Contreras-Moreira, Yolanda 
Gogorcena. 
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Sesión 1. Nuevos usos y cultivos 

Comunicaciones orales 
 
Cartografía de la arquitectura de variedades de olivar en seto mediante vehículo aéreo no 
tripulado: regadío vs secano. 
 
Francisco Javier Mesas-Carrascosa1*, Francisca López-Granados2, Susana Cantón1, Fernando 
Pérez-Porras1, Lorenzo León3, Raúl de la Rosa3, Francisco C. Páez4, Jorge Torres-Sánchez2 

1Dpto de Ingeniería Gráfica y Geomática, ETSIAM, Universidad de Córdoba, Córdoba 
2Grupo Imaping, Instituto de Agricultura Sostenible-CSIC, Córdoba 
3Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), Centro Alameda del Obispo, 
14004, Córdoba 
4Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), Centro de Cabra (Crta. Cabra-
Doña Mencía, Km 2,5 C.P. 14940 Cabra, Córdoba) 
 
*Autor para correspondencia: ig2mecaf@uco.es 
 
Palabras Clave: UAV, multiespectral, , índices de vegetación, Olea europaea 
 
Resumen: En los últimos años y con el fin de mejorar la rentabilidad económica del cultivo del 
olivar, se ha asistido a un cambio de los sistemas tradicionales, plantados con densidades bajas de 
plantación y en secano, hacia los sistemas en seto, con elevada densidad de plantación e 
inicialmente bajo condiciones de riego, y más recientemente en secano. Este sistema permite 
producciones altas y precoces así como reducción de costes gracias a la mecanización de la 
recolección y la poda. Sin embargo, existe poca información sobre el comportamiento relativo de 
las variedades adaptadas al seto, bajo distintas condiciones de disponibilidad de agua. Es por ello 
que en el año 2020 se plantaron dos ensayos comparativos con las variedades ‘Arbequina’, 
‘Arbosana’, ‘Koroneiki’ y ‘Sikitita’, uno con riego deficitario y otro en secano. La finalidad global 
es cartografiar, evaluar y comparar la estructura foliar de cada árbol y variedad así como su 
producción y precocidad para determinar la variedad que mejor se adapta a las condiciones en riego 
y en secano.  Para ello, se ha diseñado un programa de campo en el que cada mes desde enero 2022 
y durante 1 año se realiza un vuelo multiespectral mediante una plataforma área no tripulada (UAV, 
Unmanned Aerial Vehicle) en la que se embarca un sensor que registra 10 bandas espectrales. Como 
parte del objetivo general mencionado, en este trabajo se presentan los resultados obtenidos 
mediante el análisis de dos de los ortomosaicos multiespectrales en los que se calcularon distintos 
índices de vegetación para caracterizar la copa de cada árbol. Posteriormente, se realizó un estudio 
comparativo en dos ámbitos: 1) en los bloques de regadío y secano entre variedades, y 2) en cada 
variedad según presente o no aportación de agua.  
Agradecimientos. Esta investigación ha sido financiada por los proyectos PID2020-113229RB-
C44 (Retos-Sociedad, AEI/10.13039/501100011033) y AVA2019.027/TRA2019.010 (Proyectos de 
Investigación y Transferencia del IFAPA, cofinanciados al 80% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, FEDER) 
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Identificación de genes involucrados en la arquitectura del almendro influenciados por el 
portainjerto mediante análisis transcriptómico 
	
Álvaro Montesinos1,2, María José Rubio-Cabetas1,2, Jérôme Grimplet1,2* 
1Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), Departamento de 
Ciencia Vegetal, Gobierno de Aragón, Avda. Montañana 930, 50059 Zaragoza, Spain 
2Instituto Agroalimentario de Aragón—IA2 (CITA-Universidad de Zaragoza), Calle Miguel Servet 
177, 50013 Zaragoza, Spain  
 
*Autor para correspondencia: jgrimplet@cita-aragon.es 
 
Palabras clave: interacción injerto-portainjerto, vigor, regulación hormonal, Prunus 
dulcis, forma del árbol, transcriptómica 
	
Resumen 
La aparición de nuevos sistemas de cultivo en el cultivo del almendro (Prunus amygdalus (L.) 
Batsch, syn P. dulcis (Mill.)) ha creado la necesidad de nuevas variedades con vigor y arquitectura 
adaptadas a estas nuevas demandas. Por lo tanto, es importante desentrañar qué mecanismos están 
detrás de la regulación de la estructura tridimensional o arquitectura del árbol, y qué importancia 
tiene la elección del portainjerto en ella. En este estudio hemos analizado la influencia del 
portainjerto en el transcriptoma del injerto, en relación con los procesos biológicos que controlan la 
arquitectura del almendro. Se injertaron tres variedades comerciales de almendro en tres 
portainjertos híbridos de Prunus, dando lugar a nueve combinaciones, cuya expresión génica en los 
ápices de los brotes se analizó mediante RNA-seq. Se observó que las diferencias en el fenotipo de 
la arquitectura del árbol están correlacionadas con la expresión diferencial de genes implicados en 
respuestas hormonales y moleculares asociadas a la regulación de la dominancia apical, la 
formación de ramas, el crecimiento de la planta, la formación de la pared celular o la asimilación 
del nitrógeno. Estos resultados subrayan la importancia de la elección del portainjerto en la 
selección de una arquitectura del conjunto portainjerto-variedad deseable y en el establecimiento del 
cultivo del almendro. 
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Alteración del perfil en flavonoides de una colección de pimientos españoles bajo aplicación de 
bioestimulantes microbianos y un manejo de insumos reducidos 
 
Marisa Jiménez – Pérez1, Alicia Sánchez – Sánchez2, Virginia Hernández2, Ana Adalid1, Pilar 
Flores2, Ana Fita1, Pilar Hellín2, Adrián Rodríguez – Burruezo1*  

 
1Instituto COMAV, Universitat Politècnica de València, Camino de Vera s/n, 46022, Valencia 
2Instituto IMIDA, C/ Mayor s/n, 30150, La Alberca, Murcia 
 

*Autor para correspondencia: adrodbur@upvnet.upv.es 
 
Palabras Clave: bacterias promotoras del crecimiento, calidad interna, capacidad antioxidante, 
nutrientes y riego limitados, variedades tradicionales 
 
Resumen 
El pimiento (Capsicum annuum L.) es un cultivo de alto valor socioeconómico en nuestro país, el 
cual ha sido redescubierto como una fuente valiosa de flavonoides, metabolitos secundarios con 
interesantes propiedades nutraceúticas para la salud humana debido a su capacidad antioxidante. 
Además, la diversidad agroclimática de la Península Ibérica, junto a la labor de selección y 
conservación de los agricultores, ha permitido disponer actualmente de variedades locales de 
pimiento adaptadas a multitud de condiciones ambientales. En un contexto de cambio climático, se 
están promoviendo estrategias ecosostenibles y la búsqueda de materiales con un buen 
comportamiento bajo menores aportes de insumos.  Así, el objetivo de este trabajo preliminar fue 
evaluar el impacto sobre el contenido en flavonoides en frutos de pimiento en estado verde y rojo 
maduro de dos variedades tradicionales, Piquillo y un pimiento de asar vasco, un híbrido 
experimental derivado del pimiento de asar y un híbrido comercial, Isabel F1. El ensayo incluyó 
cinco tratamientos, combinando dos dosis de fertilizante (100% - 50%) y riego (100% - 75%), y 
testando la acción de bacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPB) bajo las dosis de 
fertilizante y riego reducidos. En frutos verdes, el pimiento de asar y especialmente Piquillo, 
mostraron niveles significativamente superiores de apigenina, kaempferol o lutelina respecto a 
Isabel F1 bajo nutrientes y/o riego reducidos. Además, Piquillo reflejó un interesante 
comportamiento en presencia de los bioestimulantes, presentando niveles de flavonoides iguales o 
superiores a los obtenidos en las condiciones de estrés. En estado rojo maduro, Piquillo volvió a 
destacar por sus niveles en luteolina y apigenina frente al híbrido comercial en ciertas condiciones 
de estrés, aunque fue este último el que reflejó un mejor efecto de los bioestimulantes sobre su 
contenido en quercetina y kaempferol. Estos resultados reflejan no solo el interés que suponen las 
variedades tradicionales para su reincorporación en futuros programas de mejora, sino también el 
potencial que puede suponer el empleo de ciertas especies de PGPB en el cultivo del pimiento bajo 
riego y/o nutrientes limitados. 
 
Agradecimientos: Este estudio ha sido posible gracias a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), 
proyecto PID2019-110221RR-C32, y la beca predoctoral de M. Jiménez del Ministerio de 
Universidades (FPU20/03486).  
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Ruptura de la autoincompatibilidad en cítricos 
 
R. Montalt1, L. Prósper1, MC. Vives1, L. Navarro1, P. Ollitrault2 y P. Aleza1* 

1 Centro de Citricultura y Producción Vegetal, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
(IVIA), 46113 Moncada (Valencia), España. 
2UMR AGAP, Institut Agro, CIRAD, INRAE, Université Montpellier, 34060 Montpellier, Francia. 
 
*Autor para correspondencia: aleza_pab@gva.es 
 
Palabras clave: Citrus, mandarino, antesis, botón floral, tubo polínico, tetraploide 
 
Resumen: En los cítricos la autoincompatibilidad (AI) es un carácter de gran interés ya que en 
cultivares partenocárpicos permite la obtención de frutos sin semillas. Sin embargo, la AI supone un 
obstáculo para la realización de estudios genéticos y para los programas de mejora genética basados 
en hibridación sexual. El estrés por temperatura, la polinización de flores en estado prematuro del 
desarrollo (botones florales) y la poliploidización son factores que pueden inducir la ruptura de la 
AI. En este trabajo se ha evaluado esta ruptura en dos cultivares diploides autoincompatibles: 
clementina ‘Clemenules’ (C. clementina Hort. ex Tan.) y mandarino ‘Fortune’ (C. clementina x C. 
tangerina). La influencia del estrés por temperatura se evaluó en flores de mandarino ‘Fortune’ 
autopolinizadas y sometidas a dos regímenes de temperatura (10ºC y 30ºC). El efecto de la 
polinización en botones florales se analizó en ambos cultivares en condiciones de campo. 
Finalmente, el efecto de la poliploidización se estudió utilizando la clementina ‘Clemenules’ 
tetraploide también bajo condiciones de campo. La pérdida de AI se analizó mediante 
observaciones histológicas y conteo del número de semillas en los frutos obtenidos. Las plantas 
obtenidas se analizaron con marcadores Simple Sequence Repeat (SSR) y Single Nucleotide 
Polymorphism (SNP) y se confirmó que todas ellas se originaron por autopolinización. Nuestros 
resultados confirman que la AI puede ser superada por estrés inducido por temperatura, por 
polinización de botones florales y por tetraploidización. Este es el primer trabajo en cítricos en el 
que se demuestra la ruptura de la AI por estas tres estrategias diferentes y se demuestra el origen 
genético de las plantas obtenidas con marcadores moleculares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



																																																																																																																																													 	

	 17	

X Congreso de Mejora Genética de Plantas 
19-22 de septiembre, Pontevedra 

www.sech.info/pontevedra2022 

	
 
 

 
Comunicaciones Póster 
 
Nuevas variedades y selecciones avanzadas del programa de mejora genética de ciruelo 
japonés IMIDA/CEBAS-CSIC. 
 
Alfonso Guevara1, Antonio Carrillo1, Federico García1, Domingo López1, José Enrique Cos1, Mª 
Carmen Ballesteros1, Juan Alfonso Salazar2, José Egea2, María Nicolás2, David Ruíz2. 
 1Departmento de Biotecnología, Genómica y Mejora vegetal. Equipo de Mejora de Frutales, 
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), Murcia, España. 
 2Departamento de Mejora Vegetal. Grupo de Mejora Genética de Frutales, CEBAS-CSIC, Murcia, 
España. 
*Autor para correspondencia: Alfonso Guevara Gázquez (alfonso.guevara@carm.es) 
 
Palabras clave: Prunus salicina, bajas necesidades de frío, maduración precoz, calidad del fruto, 
autocompatibilidad floral  
 
Resumen 
‘myrtea plums®’ es el programa de mejora genética de ciruelo japonés (Prunus Salicina Lindl.) 
desarrollado de forma conjunta entre el IMIDA y el CEBAS-CSIC, que surgió en 2011 para dar 
solución a los tradicionales problemas que presenta el cultivo de ciruelo japonés en nuestro país. 
Durante este periodo se han realizado unos 130 cruzamientos y evaluado en torno a 6000 híbridos. 
Se han obtenido 200 preselecciones hasta la fecha, de las cuales 11 han pasado a ser selecciones 
avanzadas, que cubren un rango de fechas de maduración desde el 15 de mayo al 15 de julio y que 
aúnan las buenas características perseguidas por el programa de mejora como objetivos, tales como 
muy bajas necesidades de frío, elevada calidad del fruto y coloración atractiva, la mayoría de pulpa 
roja. Además, algunas de las selecciones son autocompatibles. Recientemente, dos de estas 
selecciones han sido registradas como nuevas variedades: ‘lucía myrtea®’ y ‘victoria myrtea®’. 
Ambas variedades se caracterizan por tener muy bajas necesidades de frío, por lo que su adaptación 
es idónea para zonas de cultivo cálidas. ‘victoria myrtea’ es autocompatible, característica 
especialmente interesante para los agricultores en el caso del ciruelo japonés dada la escasa oferta 
de variedades con este atributo. ‘lucía myrtea’ es autoincompatible, siendo ‘victoria myrtea’ su 
polinizador más idóneo por coincidencia de fechas de floración e intercompatibilidad. Las dos 
variedades destacan por su gran atractivo y elevada calidad gustativa. ‘lucía myrtea’ y ‘victoria 
myrtea’ tienen una coloración de piel violácea oscura con lenticelas y un color de pulpa rojo 
intenso, siendo la fruta firme, con una alta jugosidad, muy aromáticas y con un alto contenido de 
azucares (15-17 °Brix). ‘lucía myrtea’ tiene un periodo de recolección entre el 1-10 de junio, 
posicionándose como una de las primeras ofertas de pulpa roja en el mercado, mientras que 
‘victoria myrtea’ se recolecta entre el 10-20 de junio. Estas dos nuevas variedades,  junto con las 
selecciones avanzadas del programa que en un futuro pueden llegar a ser variedades tratan de cubrir 
el periodo de recolección extratemprano-temprano-medio, para poder ofrecer a los productores 
variedades adaptadas a climas cálidos con fruta de tipología similar y altas cualidades 
organolépticas durante el mayor tiempo posible en los lineales de venta, que satisfagan las 
demandas del consumidor. 
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Análisis multivariado de genotipos de camote (Ipomoea batata (L.) Lam) con altos niveles de 
carotenoides en Brasil 
 
Luis Carlos Ferreira de Almeida¹*, Darllan Junior de Oliveira², Erika Paola Arroyo Martinez², Oscar 
Elias Carmona Wilches², Fishua Jose Upuere Dango², Pablo Forlan Vargas¹  
¹Unversidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências Agrárias do Vale do Ribeira, 
Registro, São Paulo, Brasil., ²Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências 
Agrárias, Jaboticabal, São Paulo, Brasil., ³Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de 
Engenharia, Ilha Solteira, São Paulo, Brasil., 4Centro Internacional de la Papa (CIP), Maputo, 
Moçambique. 
*Autor para correspondencia: luis.almeida@unesp.br 

 
Resumen. Dentro de las hortalizas, el camote (Ipomoea batata (L.) Lam) es una de las mas 
sembradas en Brasil y en gran parte del mundo. Los diversos fenotipos de la raíz de camote, 
aquellos de pulpa naranja son ricos en carotenoides; principalmente betacaroteno, siendo este 
último precursor de vitamina A y antioxidantes. Aunque existen datos que demuestran la 
importancia del cultivo de camote para Brasil, los programas de mejoramiento del mismo son 
reducidos. Las técnicas de análisis multivariado han de demostrado ser una herramienta que facilita 
la evaluación de programas que poseen potencial significativo para ser implementados en la 
obtención de nuevos cultivares. Por lo anterior; el objetivo del presente estudio fue evaluar 
mediante métodos de análisis multivariado, los genotipos de camote con altos niveles de 
carotenoides para los caracteres de interés agronómico. Para ello se utilizaron genotipos de camote 
de pulpa naranja que se encuentran en el tercer ciclo de selección. Los anteriores genotipos 
provienen del programa de mejoramiento genético de camote de pulpa naranja del Centro 
Internacional de la Papa de Mozambique, los cuales vienen desarrollándose por medio de selección 
recurrente para altos índices de betacaroteno y masa seca. El experimento se llevó a cabo en la 
Ciudad de Vera Cruz- São Paulo bajo un diseño de bloques casualizados con 22 genotipos; en 
donde, 21 genotipos corresponden al cultivar Beuregard (genotipo control). 135 días posteriores a la 
siembra se llevó a cabo la cosecha, en donde fueron evaluados los componentes de producción. El 
análisis de los datos se realizó usando el método de análisis multivariado (Análisis Factorial en 
Componentes Principales y Análisis de grupos). Se extrajeron 3 factores que explicaran el 76,0% de 
la variabilidad total. En el primer eje factorial (36,4%), las variables masa seca y contenido de 
almidón en masa fresca, presentaron una correlacion positiva en contraste al contenido de azucares 
reductores; así mismo, las variables de producción total de raíz presentaron una correlacion 
significativamente positiva. Y, por último, en el tercer eje se relacionaron positivamente las 
variables zn y contenido de carotenoides. Por otra parte, teniendo como base los valores de las 
coordenadas de las observaciones en los ejes factoriales, se realizó un análisis de grupo en el cual 
fueron obtenidos siete grupos; dentro de los cuales se destaca el grupo compuesto por el genotipo 
CERAT35-23, que presentó altos niveles de masa seca y carotenoides en combinación con bajos 
niveles de azucares reductores. Cabe señalar que se observó también la formación de grupos que, a 
pesar de poseer una alta producción total de raíces y almidones en masa seca, no presentaron 
valores significativos de carotenoides, como fue el caso del genotipo CERAT60-25. 
Agradecimientos: Al proceso nº 2021/03537-1, de la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (FAPESP), por la ayuda y apoyo en el desarrollo de la investigación en el Centro de 
Raízes e Amidos Tropicais da Unesp (CERAT). 
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Caracterización en compuestos antioxidantes y estudio cuantitativo y cualtitativo del aceite 
esencial de la colección de romeros (Salvia rosmarinus Schleid) del IMIDRA, durante dos 
campañas de cultivo. 
 
P.V. Mauri Ablanque1*, Celia Cano Shaw1, Lorena Parra Boronat2, Barbara Stefanutti1, José Plaza 
Ramos1. 
 
1IMIDRA, Finca El Encín, Autovía del Noreste A-2, km 38.200, 28805 Alcalá de Henares. 
2Universidad de Valencia 
 
*Autor para correspondecia P.V. Mauri Ablanque: pedro.mauri@madrid.org  
 
Palabras Clave: Acido carnósico, Carnosol, Extracto, Recurso Fitogenético, Clon. 
 
Resumen: El romero (Salvia rosmarinus Schleid) es una planta arbustiva con gran potencial en la 
industria cosmética, de conservación de los alimentos y farmacéutica. Los principales productos que 
se obtienen de éste arbusto son el aceite esencial y el extracto. La mayor parte del romero 
comercializado en España procede de poblaciones silvestres, y pocos son los cultivos con especies 
seleccionadas, y cuando éstos se realizan, no siempre se obtienen los resultados deseados. La 
selección de especies adecuadas a la edafoclimatología regional es importante de cara a ofrecer a 
los agricultores otra alternativa de cultivo de baja exigencia en insumos y comercializable bajo un 
sello ecológico. El romero, por lo tanto, es un recurso fitogenético de gran importancia actual y 
futura. En este contexto IMIDRA posee una colección iniciada en 1994, con más de 30 clones 
conservados en campos de plantas madre, que serán caracterizados cualitativa y cuantitativamente 
en aceite esencial y extracto (ácido carnósico-carnosol). A partir de la colección inicial de plantas 
madre se ha realizado su multiplicación vegetativa a través de un esquejado con inductores de 
enraizamiento (IBA 4000 ppm) en mesa caliente, posterior enmacetado y puesta en cultivo en 
parcela ubicada en la finca experimental de “El Encín”, para poder estudiar el comportamiento de 
cada clon a las condiciones de cultivo, y su potencial como una alternativa viable económicamente. 
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Cultivo de 24 individuos seleccionados de jara pringosa (Cistus ladanifer L.) dentro del 
proyecto BIOCISTUS 4.0, para la obtención de aceite esencial y goma labdanum. 
 
P.V. Mauri Ablanque1*, Celia Cano Shaw1, Lorena Parra Boronat2, Barbara Stefanutti1, José Plaza 
Ramos1. 
 
1 IMIDRA (Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario), Finca 
El Encín, Autovía del Noreste A-2, km 38.200, 28805 Alcalá de Henares. 
2 Universidad de Valencia 
 
*Autor para correspondencia: pedro.mauri@madrid.org   
 
Palabras Clave: Ládano, Jara Negra, Fotometría, Cultivos Marginales. 
 
Resumen: España es el país con mayor extensión de jara pringosa o jara negra (Cistus ladanifer L.) 
en el mundo. En la actualidad se extrae de este arbusto aceite esencial y goma labdanum, siendo 
esta última el principal producto comercial de esta planta. Sin embargo, diversos condicionantes 
como falta de recursos humanos, maquinaria adecuada, nula selección de material, así como los 
altos precios del mercado de aceite esencial y goma labdanum, hacen que el cultivo de éste arbusto, 
pueda plantearse con ventajas económicas, frente a otros cultivos más tradicionales. Se trata además 
de una especie muy rústica, de bajos requerimientos en riego y fitosanitarios, y cuyo cultivo podría 
realizarse con mínimo laboreo y/o cubierta vegetal y compatibilizarse con otros subproductos como 
los hongos comestibles. El IMIDRA dentro del proyecto BIOCISTUS 4.0, ha realizado la selección 
de 24 individuos para su cultivo, utilizando diversos parámetros morfológicos y un método 
fotométrico de identificación de individuos ricos en aceite esencial, que presenta una altísima 
correlación. Los individuos seleccionados se han propagado mediante esquejado con inductores de 
enraizamiento en cama caliente, para su puesta en cultivo en diversas fincas del IMIDRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



																																																																																																																																													 	

	 21	

X Congreso de Mejora Genética de Plantas 
19-22 de septiembre, Pontevedra 

www.sech.info/pontevedra2022 

	
 
 

 
Optimización de un protocolo de edición genética por CRISPR/Cas en berenjena 
 
Marina Martínez-López1, Andrea Arrones1, Santiago Vilanova1, Mariola Plazas1, Jaime Prohens1, 
Pietro Gramazio2  
 
1Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), 
Universitat Politècnica de València, Valencia, España 

2Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas-Universitat Politècnica de València (CSIC-UPV), Valencia, España 
 
*Autor para la correspondencia: piegra@upv.es 
 
Palabras claves: berenjena, validación funcional, edición genética, CRISPR/Cas, transformación 
genética 
 
Resumen: en los últimos años, se han ido desarrollando varias poblaciones experimentales intra e 
interespecíficas en berenjena, recuperando en parte el histórico atraso con especies modelo y otros 
cultivos de gran interés comercial como el tomate. Estas herramientas están permitiendo la 
asociación de caracteres morfoagronómicos con las regiones genómicas que los controlan, las 
cuales pueden albergar decenas de genes candidatos. La evaluación funcional de estos genes 
requiere de técnicas avanzadas de ingeniería genética como el RNA de interferencia o la edición 
genética mediada por CRISPR/Cas. Aunque de reciente desarrollo, esta última se ha convertido en 
la técnica de referencia por la facilidad de realización y la creación de ediciones heredables. Sin 
embargo, su implementación está supeditada al desarrollo de protocolos eficientes de 
transformación mediada por Agrobacterium tumefaciens que limiten la recalcitrancia que presentan 
algunos cultivos, como es el caso de la berenjena. El objetivo de este estudio, a partir de un 
protocolo de inducción de la organogénesis en berenjena que hemos desarrollado previamente para 
una eficiente regeneración in vitro (García-Fortea et al., 2020), es la optimización del proceso de 
edición genética por CRISPR/Cas mediada por A. tumefaciens. Para ello, estamos evaluando el 
efecto de múltiples factores y compuestos que puedan estar influyendo en la eficiencia de la 
regeneración de los explantes después de la infección tales como distintos genotipos, genes 
candidatos, RNA guías, proteínas Cas, cepas de A. tumefaciens, tipos y concentración de 
antibióticos, hormonas y antioxidantes, así como técnicas de manipulación, crecimiento bacteriano, 
ODs, tiempos de incubación, entre otros. Resultados preliminares confirman el alto grado de 
recalcitrancia de este cultivo y que ninguno de los factores es determinante en el éxito de este 
proceso, aunque la combinación de varios puede aumentar sensiblemente la tasa de positividad. 
 
García-Fortea et al. (2020) A highly efficient organogenesis protocol based on zeatin riboside for in 
vitro regeneration of eggplant." BMC Plant Biology 20: 1-16. 
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Desarrollo de herramientas de fenotipado rápido para la revalorización de los rastrojos de 
maíz: Aplicación de la espectroscopía de infrarrojo en el cribado de la sacarificación.  
 
Sonia Pereira-Crespo1, Noemi Gesteiro2, Ana López-Malvar1, Leonardo Gómez3, Rogelio 
Santiago2* 

1 Universidad Vigo, Facultad de Biología, Dept. Biología Vegetal & Ciencias Suelo, Unidad 
Asociada MBG-CSIC, Lagoas Marcosende, Vigo 36310, España, 2 Misión Biológica de Galicia 
(CSIC), El Palacio – Salcedo, 36143 Pontevedra. España, 3 CNAP, Department of Biology, 
University of York, Heslington, York YO10 5DD, UK 
* Autor para correspondencia: rsantiago@mbg.csic.es	
 
Palabras Clave: Zea mays, NIRS, mejora, modelos de predicción, etanol 
 
Resumen En los programas de mejora se realizan normalmente un gran número de cribados 
mediante diferentes métodos analíticos, con el fin de obtener datos fenotípicos de genotipos diana. 
En este sentido, la espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) es una tecnología analítica indirecta 
versátil, de bajo coste y no destructiva para el análisis de materiales/compuestos químicos en 
alimentos y cultivos que requiere escasa preparación de la muestra.  
Además de los usos convencionales del maíz en alimentación humana y animal, la planta entera o 
los restos, después de la recogida de la mazorca, se pueden utilizar para la producción de 
biocombustibles. El bioetanol derivado del rastrojo de maíz tiene la ventaja añadida de no competir 
con el uso de la mazorca, posibilitando una doble explotación del cultivo como fuente de alimento y 
bioenergía. 
En el presente trabajo describimos los avances en el desarrollo de calibraciones NIRS en base a 
resultados de caracterización fenotípica vía húmeda de la sacarificación llevados a cabo en el 
laboratorio. Estos análisis se obtuvieron mediante el uso de una plataforma robótica 
(https://www.jove.com/video/3240/high-throughput-saccharification-assay-for-lignocellulosic-materials) que permite 
determinar el valor de glucosa liberada por unidad de materia. El material vegetal utilizado (1500 
muestras) se correspondió con muestras de rastrojo de maíz procedentes de colecciones de líneas 
puras de paneles de referencia en estudios genéticos y líneas recombinantes procedentes de 
poblaciones multiparentales.  
Las ecuaciones de calibración se llevaron a cabo a través de regresión de mínimos cuadrados 
parciales modificada (MPLS) entre los datos espectrales y los valores de referencia. A modo de 
resumen, podemos concretar que las calibraciones NIRS obtenidas mostraron valores de coeficiente 
de determinación (R2) en calibración y validación cruzada superiores a 0,80. Asimismo, los valores 
de la relación entre la desviación estándar y el error de predicción (RPD) en validación externa 
oscilaron entre 2,5 y 3,0, permitiendo una predicción cuantitativa aceptable. Del mismo modo,	se 
observó que la principal región espectral implicada en las calibraciones estuvo localizada entre 
1400 y 1900 nm, en la cual se describen picos de absorción asociados a enlaces presentes en la 
celulosa. Por lo tanto, destacamos la potencialidad de la técnica NIRS como una herramienta útil y 
rápida para el cribado de genotipos con el objetivo de mejorar la producción etanólica del rastrojo 
lignocelulósico de maíz, potenciando con ello un doble aprovechamiento del cultivo y la gestión de 
residuos asociada. 
  
Agradecimientos: Proyectos RTI2018–096776-B-C21 y RTI2018–096776-B-C22. 
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Desarrollo de nuevos genotipos de tritórdeo aptos para el cultivo 
 
Antonio Martín1, Cristina Rodríguez-Suárez1, Elisabetta Mazzucotelli2, Anna Maria 
Mastrangelo3, Ilaria Marcotuli4, Agata Gadaleta4, Sergio G. Atienza1 
1 Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Avda. Menéndez Pidal s/n. 14004, Córdoba, Spain 
2 CREA - Research Centre for Genomics and Bioinformatics, Fiorenzuola d’Arda, I- 29017, Italy 
3 CREA - Research Centre for Cereal and Industrial Crops, Foggia, 71122, Italy 
4 Department of Agricultural and Environmental Science, University of Bari ‘Aldo Moro’, Via G. 
Amendola 165/A, 70126 Bari, Italy 
 
*Autor para correspondencia: sgatienza@ias.csic.es 
 
Palabras Clave: tritórdeo, mejora 
 
Resumen: el proyecto CerealMed (Enhancing diversity in Mediterranean cereal farming systems 
2020-2023) agrupa a 11 socios de siete países de la Cuenca Mediterránea (Italia, España, Grecia, 
Líbano, Egipto, Marruecos y Turquía). 

El objetivo principal de CerealMed es el desarrollo de un sistema agrícola basado en la 
biodiversidad que permita asegurar la producción de alimentos básicos en un escenario de cambio 
climático. En este contexto, uno de los objetivos específicos es el desarrollo de nuevo germoplasma 
con mejor adaptación o nuevos usos, incluyendo el tritórdeo. 
El tritórdeo hexaploide es la especie derivada del cruzamiento entre la cebada silvestre Hordeum 
chilense Roem. et Schultz. y el trigo duro. El registro de las variedades de tritórdeo ‘Aucan’ y 
‘Bulel’ supuso un hito en el desarrollo de este cultivo y permitió la llegada de nuevos productos a 
los consumidores. El tritórdeo se caracteriza por un elevado contenido de carotenoides en grano, lo 
que confiere a sus productos un distintivo color amarillo que permite diferenciarlo del trigo 
harinero.  
El proyecto CerealMed está permitiendo la evaluación de nuevos genotipos de tritórdeo en 
ambientes multi-locales. Un conjunto de 20 líneas provenientes del programa de mejora del Prof. 
Antonio Martín (selección local en Córdoba) ha sido evaluado en distintos ambientes en Italia y 
España para su comportamiento agronómico. Estos resultados junto con los datos de calidad (índice 
de amarillo, contenido en proteína, contenido en beta-glucanos, etc) han permitido la selección de 
ocho líneas para posteriores análisis agronómicos y de calidad. Los datos preliminares sugieren que 
estas líneas mejoran los parámetros del testigo (‘Aucan’) lo que indica su potencial como nuevas 
variedades de tritórdeo. 
This research has been supported by the project “CerealMed” – Enhancing diversity in 
Mediterranean cereal farming systems, funder by PRIMA Section 2 – Multi-topic 2019 and 
Ministerio de Ciencia e Innovación (Proyecto PCI2020-112027 financiado por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR.  
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Producción de té a partir de clones seleccionados de Camellia sinensis cultivadas en Galicia 
 
Carmen Salinero1*, Pilar Vela1, Rocío Barreiro1-2, Raquel Rodríguez Solana3, Efrén Pérez-Santín4 

 

1 Estación Fitopatolóxica Areeiro, Deputación de Pontevedra, Subida á Carballeira, 36153, 
Pontevedra, Spain. 
2 Departamento de Química Orgánica, Universidade de Vigo, CINBIO, Lagoas-Marcosende, 36310, 
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*Autor para correspondencia: carmen.salinero@depo.es 
 
Palabras Clave: Camellia sinensis, selección variedad, polifenoles, HPLC, capacidad antioxidante. 
 
Resumen. 
Los efectos beneficiosos del consumo de té para la salud se han descrito y estudiado durante siglos. 
De hecho, es la bebida más consumida después del agua. Hoy en día, es conocido que estos 
beneficios para la salud están relacionados con la presencia de diversas catequinas. Estos 
metabolitos secundarios de las plantas se incluyen en un grupo de polifenoles (flavonoides) y son 
responsables principales de la capacidad antioxidante del té. La concentración de catequinas en el té 
es dependiente del sistema de cultivo, la edad de la hoja, tipo de elaboración, modo de preparación 
y de la variedad. El objetivo de este trabajo es identificar la presencia y analizar la cantidad de 
catequinas que poseen los extractos de té a partir de diferentes clones C. sinensis, y su repercusión 
en su capacidad antioxidante. Para ello, se analizaron cinco clones cultivados en Pontevedra en las 
mismas condiciones ambientales. Posteriormente, se obtuvieron sus extractos acuosos a partir de 
hojas frescas y se determinó el perfil de catequinas mediante cromatografía de alta eficacia. Los 
resultados mostraron la presencia de seis catequinas principales; (+)-galocatequina, (-)-
epigalocatequina, (+)-catequina, (-)-epicatequina, (-)-epigalocatequina-3-galato y (-)-epicatequina-
3-galato. Se han encontrado diferencias significativas en el contenido total de catequinas entre los 
diferentes clones analizados, destacando la distribución observada entre la (-)-epigalocatequina y la 
(-)-epigalocatequina-3-galato, siendo estas además las mayoritarias. Como cabría esperar, existe 
una correlación directa entre los extractos que poseen un mayor contenido en catequinas y la 
capacidad antioxidante de los extractos frente a la inhibición de radicales. En conclusión, se han 
observado interesantes diferencias entre las concentraciones de catequinas y los clones analizados, 
que repercuten en la capacidad antioxidante de los extractos de té. Por ello, debe continuarse 
analizando un mayor número de clones con el fin de seleccionar los clones o plantas más adecuados 
para ser utilizados como posible fuente natural de catequinas. 
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Comunicaciones Orales 
 
Cambios en la diversidad genética cultivada en los últimos 30 años dentro del tipo varietal de 
judía común ‘faba granja’ (Phaseolus vulgaris L.) 
 
María Jurado, Ana Campa, Carmen García-Fernández, Juan José Ferreira*. Servicio Regional de 
Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), Ctra AS-267 PK 19, 33300, Asturias 
*Autor para correspondencia: jjferreira@serida.org 
 
Palabras clave: SNP, genotipado, erosión genética, recursos genéticos 
 
Resumen. El tipo varietal ‘faba granja’ se caracteriza por disponer de una semilla blanca, oblonga y 
muy grande (100g/100 semillas), bien diferenciada dentro de la especie Phaseolus vulgaris L. 
Desde 1991, el SERIDA conserva una colección de semillas de judía entre las que se incluyen 100 
accesiones calificadas en sus datos de pasaporte como ‘faba granja’, la mayoría recolectadas en los 
años 80. El objetivo de este trabajo fue investigar los posibles cambios entre la diversidad genética 
cultivada actualmente y la mantenida en la colección SERIDA dentro del tipo varietal de judía 
común ‘faba granja’. Para desarrollar este trabajo se reunió un panel de 179 líneas homocigotas 
obtenidas por autofecundación de plantas individuales: 100 líneas derivadas de accesiones 
conservadas en la colección SERIDA, 57 líneas derivadas de material cultivado y recolectado en 
2021, 6 variedades/líneas mejoradas de ‘faba granja’ desarrolladas en el SERIDA (Andecha, B8, 
Xana, Maximina, X4562 y A4804) y 16 genotipos bien conocidos de control. El material fue 
genotipado mediante ‘genotyping by sequencing’ usando dos enzimas de restricción (Taq α1 + 
MseI). Se obtuvieron un total de 108592 SNP que, tras un filtrado (porcentaje de valores perdidos 
<10% y una MAF>5%) se redujeron a 20785 SNP. A partir de un análisis cluster, utilizando la 
distancia euclídea y el método de agrupación UPGMA, se identificaron 16 grupos con idéntico 
perfil genotípico (distancia ~ 0) que incluían 96 líneas. El dendrograma generado también mostró 
que el material recolectado en 2021 se localiza en dos grupos principales con 42 de las 57 línea 
recolectadas así como en dos grupos con 10 líneas cultivadas que contienen las variedades 
comerciales Andecha y Maximina, respectivamente. Estos dos últimos grupos probablemente se 
correspondan con las propias variedades comerciales que han sido mantenidas por los agricultores. 
Respecto a la diversidad reunida en la colección SERIDA, el árbol generado mostró tres grupos 
principales que incluyen 43 de las 100 líneas analizadas. Además, se detectaron 25 líneas con perfil 
de SNP único (tres líneas recolectadas en 2021). Los resultados sugieren una reducción de la 
diversidad cultivada actualmente dentro de ‘faba granja’ respecto a la mantenida en la colección 
SERIDA y permitieron la identificación de líneas con perfiles genotípicos diferenciados. Estos 
resultados ayudarán a racionalizar las tareas de conservación en la colección SERIDA y en la 
diferenciación del material de esta clase comercial de judía. 
Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por el Programa de Investigación e Innovación 
de la Unión Europea H2020 a través del proyecto INCREASE (GA 862862). M. Jurado es 
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Banco de Germoplasma Mundial de Olivo: estado actual de conservación, evaluación y uso de 
las variedades de olivo 
 
Angjelina Belaj1, Francisco Jesús Gómez-Gálvez1, Juan Cano Rodríguez2, Ignacio Jesús Lorite 
Torres1, Alicia Serrano-Gómez3, Lorenzo León1, Raúl de la Rosa1  
 
1IFAPA, Centro Alameda del Obispo, Córdoba. 2IFAPA, Centro Venta del Llano, Mengibar, Jaén 
3 Cornell Agritech, Geneva NY (USA) 
 
Palabras claves: Olea europaea, colección, identificación, recursos genéticos  
 
Resumen Las colecciones de germoplasma son herramientas básicas para la conservación, 
caracterización y uso eficiente de los recursos genéticos del olivo. En este sentido, desde su 
creación con el apoyo del INIA (ESP-046), de instituciones internacionales (FAO, COI) y del 
propio Centro IFAPA “Alameda del Obispo” que lo conserva, el Banco Mundial de Germoplasma 
de Olivo de Córdoba (BGMO) ha perseguido la salvaguarda y estudio del patrimonio genético de la 
especie. Actualmente el BGMO mantiene en el campo alrededor de 1100 accesiones procedentes de 
29 países fundamentalmente de la Cuenca Mediterránea y de otras zonas donde ha habido cierta 
tradición olivarera como Sudamérica. Además, con el fin de asegurar la protección del gran 
patrimonio conservado en el BGMO se ha establecido una Colección de Seguridad en el Centro 
IFAPA “Venta del llano”, Mengíbar, Jaén. La gran variabilidad existente en el BGMO y el 
enriquecimiento del mismo con material local y foráneo, junto con la presencia de sinonimias y 
homonimias en olivo, refuerzan la necesidad de la realización de un trabajo sistemático de 
identificación varietal. Diferentes tipos de marcadores como SSRs y, más recientemente, DArTs y 
SNPs han sido utilizados con éxito para tal fin revelando así casos de sinonimias y homonimias, y 
errores de etiquetado y propagación en la colección. Actualmente en el BGMO se está empleando 
un nuevo set de 96 EST-SNPs moleculares que ha permitido la identificación de un gran número de 
variedades (668) en la colección. Las variedades de olivo del BGMO han sido evaluadas 
sistemáticamente para características muy diversas como el vigor, la floración, la resistencia a 
plagas y enfermedades (repilos, verticilosis), características de fruto, contenido y composición del 
aceite, características sensoriales, etc. Todas estas evaluaciones mencionadas, fruto de la 
colaboración entre diferentes equipos de investigación e instituciones científicas, han revelado una 
gran variabilidad genética, la cual ha permitido la identificación de una serie de variedades de 
interés por su resistencia a Verticilosis (‘Frantoio’ ‘Changlot Real’ y ‘Empeltre’) a aceituna 
jabonosa (‘Azul’, ‘Racimal de Jaén’, ‘Pequeña de Casa Ibáñez), su alto contenido en vitamina E 
(‘Llumeta’, ‘Lianolia Kerkiras’ y ‘Dokkar’) y sus características organolépticas (‘Datilero’, 
‘Racimal de Jaén’, ‘Itrana’). Recientemente, en Italia y las Islas Baleares, se está trabajando para 
determinar la resistencia o susceptibilidad a Xylella fastidiosa de variedades procedentes del 
BGMO. Además, se está trabajando en estudios de evaluación y selección de variedades que se 
adapten al cambio climático. Estos estudios representan el primer paso para determinar cuáles 
podrían ser de interés para su uso como parentales en cruzamientos dirigidos o para comprobar si su 
cultivo sería adecuado y rentable en determinadas condiciones medioambientales.  
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La anotación a nivel de poblaciones revela el diverso repertorio de genes del arroz  
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Resumen: Oryza sativa y Arabidopsis thaliana son las mejores fuentes de información funcional de 
genes en plantas, posiblemente por su papel como especies modelo. En arroz, dos iniciativas 
independientes (RAP-DB y la desactualizada MSU) se han encargado de curar los genes de 
Nipponbare a los que los investigadores hacen referencia en la literatura científica. Sin embargo, 
estas colecciones de genes son distintas y no incluyen genes de otros cultivares. Para corregir estas 
limitaciones, nuestro consorcio ha producido ensamblajes genómicos de alta calidad de variedades 
que representan todos los arroces que se cultivan en Asia, además del genoma de referencia 
(IRGSP), que fueron posteriormente anotados con el mismo protocolo y datos de expresión. La 
meta era obtener un catálogo de genes consistente que puedan usar los mejoradores de todo el 
mundo, distribuido desde recursos centrales como Ensembl Plants, Gramene y UniProt. 
Desarrollamos un prototipo de software para identificar genes colineales, obteniendo un total de 
86,536 clusters de genes. De éstos, 25.097 los encontramos en todos los cultivares (soft-core), 
mientras que 16,721 aparecieron en 3 ó más  arroces (shell). A continuación confirmamos que el 
subconjunto soft-core contiene 96.9% de los genes y dominios BUSCO del orden Poales y 91.8% 
de los genes considerados de interés agronómico por los curadores de RAP-DB. El análisis de los 
clusters de genes reveló una gran diversidad en cuanto a los bordes de los genes y un número 
significativo de genes perdidos y de alelos de pérdida de función. Este trabajo hace patente el 
desafío que supone definir una anotación de genes consenso para un cultivo cuando se consideran 
diversos genotipos y poblaciones. 
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Análisis de la expresión génica de cinco enzimas involucradas en el pardeamiento del fruto 
tras el corte en manzano 
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Palabras clave: Malus x domestica Borkh., Pardeamiento, Rutas metabólicas, RT-qPCR. 
 
Resumen: El pardeamiento enzimático (PE) es considerado un carácter agronómico que merma la 
calidad del fruto y afecta no sólo al aspecto visual de este, sino también a sus propiedades 
organolépticas y a su valor comercial. Por esta razón, aumentar la disponibilidad y variedad de 
cultivos de calidad que sean menos susceptibles al pardeamiento podría conllevar una expansión del 
mercado del manzano, como ya ha ocurrido con otros cultivos frutales. El PE del fruto es un 
proceso fisiológico complejo que comprende varias rutas metabólicas y todavía no se conocen en su 
totalidad. El objetivo de este trabajo es analizar la expresión génica de cinco enzimas involucradas 
en la ruta fenilpropanoide (fenilalanina-amonio-liasa_PAL, polifenol oxidasa_PPO) y estrés 
oxidativo (superóxido dismutasa_SOD), ascorbato peroxidasa_APX y catalasa CAT) que afectan al 
proceso fisiológico de pardeamiento del fruto de manzano tras el corte.  La expresión génica de 
estos cinco genes se analizó en 3 variedades de manzano con diferente rango de intensidades de PE: 
‘Golden Supreme’ (muy poco susceptible), ‘Pinova’ (medianamente sensible) y ‘Pomera de Sahún’ 
(muy susceptible) mediante PCR a tiempo real (RT-qPCR). Los análisis se llevaron a cabo a 
distintos tiempos tras el corte (0 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 24 h), tanto para pulpa 
interna como para pulpa externa. Los resultados obtenidos demostraron un cambio de expresión de 
los diferentes genes a nivel constitutivo, en función del tiempo, del genotipo y de la zona de pulpa 
estudiada. Este trabajo ha permitido profundizar en el conocimiento de la implicación de la ruta 
fenilpropanoide y estrés oxidativo en el proceso de PE en manzano y contribuirá al avance de los 
programas de mejora genética en manzano. 
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Buscando legumbres para Europa: participación del CRF en el proyecto INCREASE 
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Palabras Clave: Recursos Fitogenéticos, Leguminosas, Colecciones Inteligentes, MLFT, 
Fenotipado. 
 
Resumen: El CRF del INIA, CSIC forma parte del consorcio que está desarrollando el proyecto 
INCREASE, financiado por el programa H2020 de la UE, cuyo objetivo es mejorar la 
disponibilidad de recursos fitogenéticos de las legumbres de consumo humano, mejorando el uso de 
estos materiales en términos de accesibilidad, cantidad y calidad de la información disponible para 
facilitar el desarrollo de variedades de legumbres que puedan cultivarse en la Unión Europea. En el 
consorcio participan 25 instituciones de 14 países. En esta comunicación se presentan las 
actividades que está desarrollando el CRF. 
En una primera fase se han seleccionado accesiones de las colecciones españolas que van a formar 
parte de las colecciones inteligentes denominadas R, T y H de tres de las cuatro especies con las que 
se trabaja en el proyecto. En concreto, se han elegido 158, 617 y 742 accesiones de garbanzo, 
lenteja y altramuz, respectivamente. En el caso de garbanzo, especie para la que el CRF es crop 
leader, se ha elaborado una base de datos de materiales de todas las instituciones participantes y de 
colecciones internacionales, sobre las que se han seleccionado los elementos que constituyen las 
colecciones R, T y H de esta especie, que se están caracterizando fenotípica y genotípicamente.  
España es uno de los países en los que se van a hacer ensayos en campo multi-localidad (MLFT). 
En la campaña 2021-2022 se han establecido en el CRF dos ensayos para fenotipar las colecciones 
T de lenteja (400 accesiones) y garbanzo (444 accesiones) en un diseño de tres repeticiones de 
bloques al azar de cada una de las entradas. Para las dos especies, la parcela básica incluye 14 
semillas de líneas SSD (single seed descendents). La información obtenida se incluirá en el sistema 
informático que se está desarrollando, basado en un sistema de block-chain, que permitirá el manejo 
descentralizado de la información. La información fenotípica, junto con los estudios de 
transcriptómica y metabolómica, se empleará para hacer análisis GWAS. 
En el proyecto se incluye un experimento de ciencia ciudadana para el que se ha desarrollado una 
aplicación informática, que permite a todos los participantes colaborar en la caracterización de 
judías y aportar su información al sistema general del proyecto. 
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Reconstrucción de pedigrís de melocotón basado en datos genotípicos e históricos 
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Resumen  
El uso de información detallada y contrastada sobre las relaciones de parentesco o pedigrí es de 
vital importancia para comprender la genética asociada a la herencia simple o cuantitativa de 
caracteres, y planear correctamente cruzamientos para el desarrollo de nuevas variedades en mejora 
genética vegetal. Sin embargo, los datos de pedigrís actualmente disponibles suelen ser erróneos, 
inciertos o completamente desconocidos, tanto en los campos de la investigación como en empresas 
de mejora genética vegetal. Este desconocimiento existe en la mejora de muchas especies leñosas, 
como por ejemplo, la del melocotonero [Prunus persica (L.) Batsch]. Aunque el melocotonero sea 
una especie de elevado valor económico, hasta la fecha no se ha generado una reconstrucción de 
pedigrís extensa y automatizada que abarque las variedades y líneas de melocotón de mayor 
relevancia, tanto a nivel histórico como comercial. En este trabajo, presentamos una reconstrucción 
de pedigrís de melocotón basada en una aproximación metaheurística, usando datos genotípicos 
completos y datos históricos parciales. La reconstrucción de pedigrís se representa como una red 
gráfica que permite la fácil visualización y exploración de los pedigrís. Asimismo, presentamos el 
desarrollo en curso de una página web para mostrar la red gráfica de los pedigrís. Esta página web 
de fácil acceso e interacción con el usuario será de gran utilidad para que mejoradores genéticos y 
científicos puedan, por ejemplo, identificar de forma visual qué genotipos han tenido mayor 
contribución en las variedades cultivadas o rastrear variedades fundadoras o ancestrales donantes de 
caracteres relevantes. 
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Caracterización morfológica, agronómica y de composición de una colección de variedades de 
‘Garrofó Valencià’ en condiciones de cultivo ecológico 

 
Maria del Rosario Figàs1, Cristina Casanova1, Miquel Busó1, Maria Teresa Merlos1, Resurrección 
Burguet1, Jaime Prohens1, Salvador Soler1* 
1Institut de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana, Universitat Politècnica de 
València, Camí de Vera 14, 46022 València 
 
Palabras clave: recursos fitogenéticos, valorización, variedades tradicionales. 
 
Resumen: el ‘Garrofó Valenciá’ es una variedad tradicional de Phaseolus lunatus de la Comunitat 
Valenciana. Con el fin de evaluar su diversidad, se partió de una colección de 35 entradas de 
‘Garrofó Valencià’ procedentes de distintas localidades de València, formada por 20 entradas del 
Banco de Germoplasma de la Universitat Politècnica de València (UPV), 10 de la ‘Associació de 
Productors de Garrofó Valencià’ y 2 procedentes del Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA). Se cultivaron 12 plantas de cada entrada distribuidas en 3 bloques. Las plantas se 
cultivaron entutoradas, empleando una estructura en barraca con cañas típicamente valenciana. El 
cultivo de realizó en una parcela de cultivo ecológico en Catarroja (L’Horta, València) utilizando el 
ciclo habitual. Para la caracterización morfológica se emplearon un total de 42 descriptores de P. 
lunatus (23 de planta, 9 de vaina y 10 de semilla), así como 10 descriptores de parámetros 
relacionados con la composición o calidad de las semillas. También se procedió a evaluar la 
producción. Se observaron diferencias significativas entre variedades para 16 descriptores de los 23 
evaluados a nivel de planta. Los 9 caracteres restantes resultaron ser monomórficos. Es remarcable 
que 3 de las entradas han mostrado un hábito de crecimiento determinado. Con respecto a los 9 
descriptores de vaina sólo el carácter color de la vaina resultó ser monomórfico. Para el resto de los 
descriptores se observaron diferencias estadísticamente significativas. Además, los resultados nos 
permiten concluir que las características de vaina no permiten distinguir entre los tipos 
determinados e indeterminados. La evaluación de los 10 descriptores de semilla, nos indica que 
todas las entradas poseen el color del fondo del grano blanco y que no hay división en la testa de la 
semilla, pero para los otros 8 caracteres hay diferencias significativas. No se han obtenido 
diferencias estadísticamente significativas para ninguno de los parámetros de composición de la 
semilla evaluados. En cuanto a producción, las tres entradas que han mostrado mayores 
producciones son la 24, 25 y 18 correspondientes a PH-IVIA-1, PH-IVIA-2 y PH-MONCADA-1 
respectivamente. La caracterización realizada nos ha permitido determinar las características 
morfológicas, agronómicas y de composición que definen los materiales de ‘Garrofó Valencià’ y 
estructurar la colección en cuanto al hábito de crecimiento de la planta y pigmentación del grano. 
Además, los resultados obtenidos son muy importantes de cara a la recomendación a los 
agricultores de aquellos materiales más prometedores. A este respecto, las variedades determinadas 
tienen un menor potencial productivo, pero presentan la ventaja de no tener asociados todos los 
costes fijos que representa el entutorado de las plantas. 
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Estudio genético de 15.504 accesiones de tomate para el establecimiento y caracterización de 
la colección nuclear resultante 
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Palabras clave: germoplasma, tomate, colección nuclear, SPET, metabolómica 
 
Resumen: la variabilidad genética de tomate conservada en los bancos de germoplasma a nivel 
mundial constituye uno de los recursos más importantes de genes de interés para la mejora vegetal. 
Sin embargo, la falta de precisión en los datos de pasaporte y la escasa información fenotípica y 
genotípica de las colecciones presentan una de las principales limitaciones para su explotación. En 
el marco del proyecto europeo G2P-SOL, alrededor de 15.000 accesiones de tomate, cultivado y 
silvestres relacionadas, se han inventariado y genotipado mediante un panel de 5.000 sondas a 
través de la plataforma SPET. Esto ha permitido la construcción de una colección nuclear 
compuesta de 383 accesiones de tomate cultivado y 49 de especies silvestres relacionadas, basada 
en información genotípica y fenotípica, que ha sido fenotipada en dos ambientes distintos: Plovdiv 
(Bulgaria) y Alboraya (Valencia). También se realizaron análisis metabolómicos para compuestos 
semi polares, lípidos y volátiles. La caracterización genotípica de colecciones tan grandes puede 
ayudar a mejorar el manejo de los materiales en los bancos de germoplasma mediante la 
identificación de duplicados y accesiones mal clasificadas. Se han identificado aproximadamente 
2000 duplicados dentro y entre bancos de germoplasma y 174 errores de clasificación taxonómica, 
principalmente entre S. lycopersicum L. y S. pimpinellifolium. Respecto a la caracterización 
fenotípica y metabólica de la colección nuclear se ha encontrado una gran diversidad relacionada 
con la arquitectura de la planta y características del fruto como el tamaño, la forma, la firmeza, el 
color y los °Brix. En cuanto los perfiles metabolómicos, se ha identificado y evaluado la expresión 
de 162 compuestos semi polares, 195 lípidos y 55 compuestos volátiles. Estos resultados 
representan la base de análisis GWAS con el objetivo de identificar QTLs que expliquen el control 
de los principales caracteres de interés agronómico, así como estudios de domesticación y 
diversificación del cultivo.  
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Conservación del polen de cebolla para la producción de semilla híbrida	
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* Autor para correspondencia: agarces@cita-aragon.es	
	
Resumen: la sincronización de la floración de las líneas parentales de cebolla (Allium cepa L.) es 
fundamental para la obtención de semilla híbrida. Sin embargo, en el cultivo de cebolla, se 
presentan con frecuencia problemas de protandria o asincronía en la maduración de las flores. 
Dichos problemas, podrían evitarse mediante una adecuada preservación del polen viable, que 
podría ser utilizado en distintas campañas, o incluso´, durante varios años. El método generalizado 
para la conservación del polen a largo plazo es la criopreservación. Sin embargo, este es un sistema 
muy costoso que requiere de equipamientos especiales y personal cualificado. El objetivo del 
presente trabajo ha sido el establecimiento de un protocolo simple, económico y al alcance de 
cualquier laboratorio, para la conservación del polen de cebolla a medio plazo. Para ello, en primer 
lugar, se ha optimizado el medio de germinación y la temperatura de incubación del polen de 
cebolla in vitro. Posteriormente, se han analizado las condiciones óptimas de conservación del 
polen en relación a la necesidad de deshidratación del polen antes de la conservación y a la 
temperatura de almacenaje. Para ello, se recolectó polen fresco, y una parte del mismo, se 
deshidrató en un desecador con gel de sílice a 25 °C durante 18 h. El polen fresco y el deshidratado 
se almacenaron a 4 °C, –20 °C y –80 °C. La viabilidad y la capacidad germinativa del polen 
conservado fueron evaluadas periódicamente a los 0, 15 y 30 días, 2 y 6 meses, y 1 y 2 años. Se 
demostró que independientemente de la temperatura utilizada, se obtenían mejores resultados con el 
polen deshidratado. En cuanto a la temperatura de conservación, los mayores porcentajes de 
viabilidad y germinación se obtuvieron a temperaturas de congelación. El polen deshidratado 
almacenado a –20 °C puede utilizarse, con garantías, para la polinización dentro de la misma época 
de floración, mientras que el almacenado a –80 °C mantiene la viabilidad (29%) y la capacidad 
germinativa in vitro (32%) al menos durante dos años de almacenamiento. Por último, se evaluó la 
capacidad de fertilización del polen almacenado mediante cruzamientos con varias líneas 
androestériles, obteniéndose una ratio de 47,9 semillas/100 flores con el polen deshidratado 
almacenado a –80 °C durante dos años.  
 
Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 
INIA-FEDER (RTA2015-00042-C02-01) y el Gobierno de Aragón (Grupos A11-20R y A08-20R). 
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Incompatibilidad genética en variedades de manzano tradicional de País Vasco y Navarra 
 
S. Crespo*, O. Oneka, M.J. Laquidain, J. Urrestarazu, L.G. Santesteban y C. Miranda 
Departamento de Agronomía, Biotecnología y Alimentación. Universidad Pública de Navarra, 
Pamplona (Spain) 
 
* Autora para correspondencia: sara.crespo@unavarra.es 
 
Palabras clave: S-alelos, manzano, compatibilidad, diversidad genética. 
 
Resumen: Una de las claves para conseguir una adecuada producción y calidad de fruto en las 
plantaciones de manzano es la de la correcta elección de polinizadores, ya que la mayoría de 
cultivares de la especie son autoestériles. La incompatibilidad genética del género Malus está 
regulada por el locus S, del que hasta el momento se han identificado más de 50 S-alelos en el 
género. No obstante, en el manzano moderno cultivado sólo 10 S-alelos constituyen el 80% de los 
S-alelos no redundantes, ya que unos pocos cultivares muy populares suelen incluirse en la mayoría 
de los programas de mejora. Por tanto, a pesar de la gran diversidad aparente existente dentro de los 
Malus, la diversidad S-alélica de las variedades de mesa con mayor relevancia económica es mucho 
menor que la que se puede encontrar dentro de las variedades tradicionales y de las silvestres. A la 
hora de incorporar nuevas características en los programas de mejora, las variedades tradicionales y 
las silvestres constituyen una fuente muy relevante, pero en la mayoría de los casos se desconoce su 
S-genotipo. En este trabajo se ha determinado la composición S-alélica de un conjunto de 
variedades tradicionales representativas de sidra y mesa, procedentes del País Vasco y de Navarra, 
así como de alguna de las variedades de M. floribunda comercializadas como polinizadoras, para las 
que se desconocía su S-genotipo. Los resultados de este trabajo proporcionan nueva información 
sobre la intercompatibilidad de las variedades y polinizadores, que será de utilidad para la selección 
de parentales en programas de mejora, así como para la selección de polinizadores adecuados en las 
plantaciones comerciales. 
 
Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa/Gipuzkoako Foru Aldundiaren (contrato nº 2019907195) y por el proyecto APPLECUT 
PID2019-108081RR-C22 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033. 
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Caracterización ex situ e in situ de una colección de bisaltos (Pisum sativum subsp. arvense L.) 
de Aragón y su relevancia en el proyecto de ciencia ciudadana “Embajadores de la 
Biodiversidad”. 
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Resumen: El proyecto “Embajadores de la Biodiversidad” es una iniciativa de ciencia ciudadana 
dirigida desde el Banco de Germoplasma Hortícola del Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón (BGHZ-CITA) que cuenta con la colaboración de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia e Innovación. El objetivo principal 
es recuperar y estudiar las variedades locales de Aragón que, por diferentes razones, se han dejado 
de cultivar en sus lugares de origen.  En este proyecto se cuenta con la participación de centros 
educativos de toda la comunidad autónoma. Se trata de un proceso de retroalimentación en el que la 
comunidad educativa, de una forma sencilla, se familiariza con la caracterización del material 
vegetal, interioriza el concepto de biodiversidad y se conciencia sobre la importancia de su 
conservación. Por su parte, los investigadores pueden disponer de una gran cantidad de datos de 
caracterización in situ inalcanzables de otra manera. La especie elegida para realizar este trabajo ha 
sido el bisalto (Pisum sativum L. subsp. arvense) también conocido como tirabeque, miracielos o 
cometodo. Se trata de una subespecie de guisante que se cultiva para aprovechar sus vainas tiernas 
carentes de pergamino. Se consumen mayoritariamente a modo de verdura, siendo muy apreciados 
por su sabor y delicadeza. En Aragón es una hortaliza de consumo muy popular y altamente 
valorada. Se siembra a partir del mes de octubre para ser cosechado al inicio de la primavera. Este 
ciclo de producción se ajusta al calendario escolar por lo que es idóneo para el objetivo perseguido.  
El material vegetal utilizado en este trabajo está formado por 17 entradas de bisaltos de la colección 
del BGHZ, todas ellas procedentes de Aragón. Cada centro escolar recibe la entrada o entradas 
originarias de su área geográfica de influencia y se compromete a tomar los datos de seguimiento 
durante el cultivo. A su vez, toda la colección se cultiva conjuntamente en una parcela experimental 
del CITA para su caracterización ex situ.    
Se toman datos elegidos a partir del descriptor de guisante de Bioversity International relativos a la 
planta, hoja, estípula, vaina y grano. Los resultados obtenidos permiten obtener una gran cantidad 
de información sobre el desarrollo de todas las entradas de bisalto lo que contribuye a la 
caracterización de la colección. Asimismo, se puede crear una imagen general del funcionamiento 
del proyecto en los centros educativos que han participado y la supervisión de dicho funcionamiento 
puede ayudar a mejorar posibles deficiencias en futuras ediciones.  
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Caracterización morfológica y nutricional de ocho variedades locales de judía (Phaseolus 
vulgaris L.) en zonas de montaña 
 
Cristina Mallor1,2*, Estela Luna1, Joaquin Arque3, Mª Cruz Deogracias3 
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Palabras Clave: banco de germoplasma, boliche, legumbre, Pirineo.  
 
Resumen: las judías (Phaseolus vulgaris L.) son muy interesantes cualitativa y cuantitativamente 
para mejorar la salud humana y acrecentar la sostenibilidad agrícola. En el pasado, la producción de 
judías en España fue suficiente para el autoabastecimiento, e incluso en épocas de buenas cosechas, 
se exportaban los excedentes a otros países mediterráneos. En la actualidad, tanto España como 
Aragón son importadores netos de leguminosas grano. Para revertir este escenario actual, se creó el 
Grupo de Cooperación “Producción ecológica de alimentos ligados al territorio aragonés” 
financiado por el Programa de Desarrollo Rural de Aragón (2020-2023) y liderado por Gardeniers, 
que busca la recuperación de productos tradicionales. Una parte del proyecto desarrollado por el 
grupo se dedica a las legumbres, con especial énfasis en las judías, dado que, más allá de su 
importancia económica, nutricional y ambiental, juegan un papel clave en la historia y en la cultura 
aragonesa. En este trabajo se presentan los resultados llevados a cabo con ocho variedades locales 
de judía (boliche amarillo fino de Aratores, judía tierna, boliche blanco de Jaca, judía del riñón, 
boliche amarillo, boliche blanco de mata baja, boliche rojo y boliche negro), conservadas en el 
Banco de Germoplasma Hortícola del CITA. Los ensayos se llevaron a cabo en tres localidades del 
Pirineo Aragonés. Las ocho variedades se cultivaron conjuntamente en una parcela ubicada en 
Tiesas Altas, tres de estas variedades se cultivaron además en Ascara y otras tres en Embún. La 
producción obtenida se caracterizó desde el punto de vista morfológico y nutricional.  Los 
resultados evidencian la diversidad entre las variedades estudiadas y el interés de la recuperación 
del cultivo de algunas de ellas en condiciones de montaña.  
 
Agradecimientos. El trabajo ha sido financiado por el Grupo de Cooperación GCP2020004900. 
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A11_20R Producción Vegetal Sostenible PROVESOS. 
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Evaluación de la variabilidad morfométrica en frutos de variedades tradicionales de pimiento 
(Capsicum annuum L.) de la Península Ibérica 
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1 Universidade da Coruña, Grupo de Investigación en Bioloxía Evolutiva (GIBE), Centro de 
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Palabras clave: fenotipo, análisis digital, Tomato Analyzer, España, Portugal 
 
Resumen: el pimiento (Capsicum annuum L.) es uno de los cultivos hortícolas más importantes a 
nivel mundial. El género Capsicum se originó en América y llegó a Europa tras los primeros viajes 
de Colón, siendo la Península Ibérica la puerta de entrada. Desde aquí, el pimiento se extendió a 
África y Asia a través de las rutas comerciales dominadas por españoles y portugueses. En la 
Península Ibérica y demás regiones del mundo las plantas de pimiento fueron seleccionadas por 
parte de los agricultores locales, con el fin de adaptarlas a condiciones agro-climáticas específicas y 
hábitos de consumo particulares. Como consecuencia, se generó una plétora de variedades 
autóctonas con una extraordinaria diversidad fenotípica que ha llegado a nuestros días. La 
morfología, tamaño y color del fruto constituyen algunos de los caracteres que han estado 
sometidos a mayores presiones de selección artificial por parte el hombre y que determinarán en 
gran medida el tipo de comercialización y nicho de mercado para cada variedad de pimiento.  
España y Portugal aún mantienen en la actualidad un inmenso acervo fitogenético para esta 
hortaliza, debido en gran medida a su orografía y versatilidad edafo-climática. Sin embargo, la 
mayor parte de estos recursos (mayoritariamente variedades tradicionales) apenas han sido 
caracterizados a nivel morfológico. Las evaluaciones fenotípicas, que constituyen un complemento 
esencial a los análisis genéticos, se han basado tradicionalmente en inspecciones visuales o 
manuales de descriptores estandarizados. El principal inconveniente de estas metodologías es que 
llevan asociado un considerable coste a nivel logístico y no son capaces de discernir ciertas 
diferencias morfológicas cuando éstas son muy sutiles. La reciente aparición de herramientas 
fenómicas de alto rendimiento basadas en el análisis de imagen ha solventado en gran medida esta 
problemática, permitiendo la obtención de un gran número de caracteres cuantitativos de fruto de 
forma automatizada y totalmente objetiva.  
En este trabajo se ha caracterizado morfométricamente, con herramientas digitales, una colección de 
variedades tradicionales de pimiento procedentes de diversas áreas biogeográficas de la Península 
Ibérica. Además, los resultados obtenidos se han comparado con la variabilidad fenotípica presente 
en pimientos de México (lugar de origen de C. annuum) y de distintos países de la cuenca 
Mediterránea. 
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Análisis de la composición bioquímica y morfología de fruto en recursos fitogenéticos de 
pimiento (Capsicum spp.) de Ecuador 
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Resumen: el objetivo del presente trabajo fue investigar la relación entre la morfología del fruto y 
la composición bioquímica de pimientos pertenecientes a las cinco especies domesticadas del 
género Capsicum: C. annuum L., C. chinense Jacq., C. frutescens L., C. baccatum L., y C. 
pubescens Ruiz et Pav. Para ello, se empleó una colección de accesiones de pimiento de Ecuador, 
uno de los centros de origen de Capsicum. Se analizaron compuestos bioactivos (ácido ascórbico, 
polifenoles, capsaicinoides), parámetros de calidad (capacidad antioxidante, contenido de humedad, 
masa seca) y propiedades organolépticas (pH, contenido de sólidos solubles, acidez titulable). 
Además, el fenotipo de los frutos se evaluó con descriptores convencionales y la herramienta digital 
de alta precisión Tomato Analyzer. Las diferencias significativas entre accesiones y entre especies 
revelaron una gran diversidad dentro de la colección, siendo C. annuum el grupo con la variabilidad 
más amplia. En promedio, las accesiones de C. frutescens mostraron los niveles más altos de sólidos 
solubles, pH, polifenoles, capsaicinoides y actividad antioxidante. El contenido en polifenoles varió 
ligeramente entre las cinco especies domesticadas, mientras que C. annuum presentó la mayor 
proporción de ácido ascórbico. Los parámetros de Tomato Analyzer bajo las categorías de tamaño, 
índice de forma y sección latitudinal, así como los descriptores convencionales relacionados con la 
magnitud del fruto, fueron los que explicaron mayormente la varianza entre los grupos de 
Capsicum. Así, la especie C. annuum englobó frutos más grandes, mientras que C. frutescens 
comprendió frutos de tamaño más reducido. El análisis de correlación reveló que los caracteres 
bioquímicos estaban conectados negativamente con los parámetros relacionados con el tamaño, 
indicando que los frutos más grandes contenían cantidades más bajas de metabolitos. El análisis 
multivariante mostró que los pimientos ecuatorianos se clasificaron independientemente de su 
especie. Por el contrario, los parámetros relacionados con la morfometría y la composición 
bioquímica del fruto contribuyeron notablemente al agrupamiento de las accesiones, lo que sugiere 
que esas características han estado sujetas a mayores presiones de selección impuestas por el 
hombre. Se identificaron grupos de variedades tradicionales de Ecuador con características 
prometedoras para futuros programas de mejora. 
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Conociendo la diversidad del género Vicia: caracterización molecular de V. narbonensis, V. 
ervilia y V. articulata 
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Resumen: Las leguminosas son cultivos de gran relevancia para una agricultura sostenible, por ser 
la principal fuente de proteína vegetal y por su capacidad de fijación de nitrógeno. El género Vicia 
incluye leguminosas ampliamente empleadas para la alimentación animal, pero pese a la relevancia 
económica de este género, hay escasez de cultivares comerciales y de semilla certificada. Los 
recursos genéticos de los bancos de germoplasma son fuente esencial de biodiversidad para su uso 
en programas de mejora. Sin embargo, estos recursos están infrautilizados debido a la falta de 
caracterización, tanto genotípica como fenotípica. El banco de germoplasma del CRF (INIA-CSIC) 
dispone de colecciones de distintas especies del género Vicia, incluyendo V. ervilia (yero), V. 
narbonensis (alverjón) y V. articulata (algarroba). Estas especies apenas tienen disponibles 
marcadores moleculares para procedimientos de mejora asistida o para la caracterización genotípica 
de las accesiones.Ante la ausencia de marcadores específicos, recientemente nuestro grupo ha 
extrapolado y validado el uso de marcadores heterólogos de V. sativa para el genotipado de otras 
especies del mismo género (De la Rosa et al., 2021).Nuestro trabajo tiene como objetivo la 
caracterización genotípica con estos marcadores heterólogos de un total de más  de 400 variedades 
españolas pertenecientes a estas 3 especies del género Vicia y otras Vicias minoritarias, como V. 
benghalensis, V. cracca, V. villosa y V. pannonica. Hemos genotipado SSD (single seed descent) de 
estas variedades mediante el uso de SSRs en PCR multiplex y realizado distintos análisis de 
diversidad genética. Posteriormente estos datos se integrarán con datos de pasaporte para realizar 
una selección variedades representativas de las colecciones de V. articulata, V. ervilia y V. 
narbonensis y en un futuro proceder a su caracterización agromorfológica. 
Dada la actual escasez de variedades comerciales a disposición del agricultor, la caracterización 
molecular de estas colecciones de proteaginosas es un paso esencial para la obtención de nuevas 
variedades para su uso en agricultura sostenible. 
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Resumen: la colección de germoplasma de níspero del IVIA cuenta con 120 variedades, de las 
cuales 20 proceden de mutaciones identificadas de la variedad Algerie y el resto de diversos países 
donde el cultivo es importante, sobre todo de China, país de origen de la especie. La caracterización 
detallada de cualquier colección de germoplasma es un requisito fundamental para poder 
aprovechar al máximo estos recursos. En este trabajo presentamos el genotipado mediante 
secuenciación de 76 accesiones de la colección para estudiar su diversidad a escala genómica. Tras 
realizar un experimento piloto empleando 2 enzimas de restricción (ApeKI y PstI) para comprobar 
su idoneidad en el caso de níspero, se eligió ApeKI para la construcción de la librería y 
secuenciación del resto de muestras. Se obtuvo un promedio de 3 millones de lecturas por muestra 
de las que mapearon frente al genoma de referencia un 83,66%. En la búsqueda de variantes frente 
al genoma de referencia se identificaron entre 58.153 y 140.162 posiciones variables por muestra, 
con una media de 105.911. En total se identificaron 290.279 posiciones variables en las 76 muestras 
distribuidas en los 17 cromosomas. Tras un filtrado exhaustivo, nos quedamos con cerca de 9.000 
marcadores de tipo SNPs e INDELs con los que evaluamos la diversidad y las relaciones entre las 
accesiones. Los resultados obtenidos abren la puerta al uso de marcadores para identificación 
varietal. Además, nos permitirán, mediante la combinación con datos morfológicos y pomológicos 
procedentes de caracterizaciones previas, el abordaje de aproximaciones de mapeo por asociación 
para la identificación de regiones del genoma involucradas en el control de caracteres de interés 
para la mejora de esta especie. 
 
Agradecimientos: Este estudio ha sido financiado por la Generalitat Valenciana mediante los 
proyectos AICO/2020/036 e IVIA-52201. A.P.O. está financiada por una beca ACIF 2021 de la 
Generalitat Valenciana (DOCV 8959/24.11.2020). 
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Caracterización molecular de frutales locales en la Sierra de Albarracín (Teruel) mediante 
SSRs 
 
Ana Pina1,2, Patricia Irisarri1,2, Francisco Javier Bielsa1, Pilar Errea1,2*  
 
1Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, Departamento de Ciencia 
Vegetal, Avenida Montañana 930, 50059, Zaragoza 
 
2 Instituto Agroalimentario de Aragón–IA2 (CITA–Universidad de Zaragoza), ), Calle Miguel 
Servet, 177, 50013, Zaragoza  
 
* Autor para correspondencia: perrea@aragon.es 
 
Palabras clave: Diversidad genética, Especies frutales, Identificación varietal, Microsatélites 
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Resumen: La selección efectuada por los agricultores durante generaciones, ha dado lugar a una 
gran diversidad de material vegetal de calidad, que constituye un gran patrimonio genético. Este 
material, que se han mantenido muchos años en cultivo por alguna característica determinada, 
representa un fondo genético de gran valor y al que la agricultura actual mira con interés para 
ponerlas en valor en una realidad que demanda nuevos intereses. En la Sierra de Albarracín (Teruel) 
se han localizado un importante número de frutales locales en estado de abandono (manzanos, 
perales y ciruelos), aclimatados y adaptados a su entorno, que han sido caracterizados 
molecularmente con el fin comparar su diversidad con variedades comerciales de referencia para 
cada especie, que incluyen variedades tradicionales españolas e internacionales de introducción 
reciente provenientes de distintos programas de mejora. Las zonas prospectadas abarcan altitudes 
comprendidas entre 1031 m y 1600 m de altitud. Se han localizado fundamentalmente ejemplares 
de manzano (34), peral (28) y ciruelo (31). Todos los genotipos se han caracterizado con 
microsatélites (SSRs), en el caso del manzano 13 SSRs, 11 SSRs en ciruelo y 14 SSRs en peral, a 
través de varias PCR múltiples.  
Los perfiles genéticos obtenidos para cada especie han permito la incorporación al banco de 
germoplasma de montaña del CITA de 18 genotipos únicos de manzano, 23 de peral y 22 de 
ciruelo, que pueden aportar características diferenciales en los programas de mejora. Los genotipos 
duplicados compartían el mismo perfil genético que algunas accesiones de las distintas provincias 
aragonesas y variedades comerciales, indicando el intercambio de material genético entre estas 
zonas y dentro de las comarcas. Estos datos nos hablan de la riqueza frutícola existente en esta 
Sierra de Albarracín, fruto no solo la selección efectuada por anteriores generaciones, sino también 
de su adaptación y resistencia a condiciones muy particulares. 
 
Agradecimientos 
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Caracterización morfoagronómica y resecuenciación del genoma completo de los ocho 
parentales de la primera población MAGIC interespecífica de tomate 	
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Palabas Clave: Tomate, Fenotipado, Genotipado, SNPs, Variación. 
 
Resumen: los parentales silvestres del tomate Solanum pimpinellifolium (SP) y S. lycopersicum var. 
cerasiforme (SLC) son extremadamente valiosos para la mejora del tomate. Sin embargo, hasta 
ahora apenas se ha explotado su potencial. Hemos llevado a cabo una exhaustiva caracterización 
morfológica y genómica de cuatro accesiones de la SP silvestre y cuatro de la SLC que han sido 
seleccionadas de entre 1.008 accesiones genotipadas por 7.414 SNPs para maximizar el rango de 
variación de ambos taxones. Estas ocho accesiones son las fundadoras de la primera población 
interespecífica de tomate MAGIC (Multiparent Advanced Generation InterCross). Se realizó una 
caracterización morfoagronómica de los progenitores con 39 descriptores que incluían caracteres de 
la planta, la inflorescencia, el fruto, revelando el amplio rango de diversidad capturado. La 
resecuenciación del genoma completo (≈ 20X) identificó más de 12 millones de polimorfismos 
entre los progenitores, que oscilan entre 1,2 y 1,9 millones de variantes en SLC y entre 3,1 y 4,8 
millones en SP, confirmando la hipótesis de la aparición de un fuerte cuello de botella genético 
durante la evolución de los primeros a partir de los segundos. Los análisis PCA también 
confirmaron la elevada diversidad de SP y la compleja historia evolutiva de SLC. El análisis de la 
distribución de las variantes reveló grandes regiones con patrones similares, que podrían ser una 
huella de introgresiones ancestrales comunes o de introgresión de material genético de una accesión 
a otra. La caracterización funcional de las variantes reveló un enriquecimiento significativo de 
términos GO relacionados con cambios en la pared celular que habrían sido seleccionados 
negativamente durante la domesticación y la mejora. Actualmente, la generación final de 
aproximadamente 383 líneas MAGIC S5 está siendo genotipada mediante resecuenciación del 
genoma completo. Esta población MAGIC será de gran interés para el estudio la genética de 
caracteres del tomate y su posterior uso para la mejora genética.   
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Caracterización molecular de la colección de limonero presentes en el banco de germoplasma 
de cítricos del IMIDA 
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Palabras Clave: cítricos, Citrus limon, marcadores moleculares, SNP, variabilidad genética 
 
Resumen: el limonero es una especie vegetal de gran importancia económica en la Región de 
Murcia. El banco de germoplasma de cítricos del IMIDA se creó a principios de la década de los 
ochenta con el objetivo inicial de evitar la pérdida de variabilidad genética producida por la 
tendencia a sustituir las variedades tradicionales por variedades mejoradas más uniformes pero con 
una base genética restringida. Actualmente, el banco dispone de un total de 27 entradas de limonero 
que incluyen, además de las variedades locales y tradicionales más importantes, otras de cultivo 
nacional e internacional y de cultivo minoritario. El objetivo de este estudio fue la caracterización 
molecular de las entradas de limonero presentes en el banco. Para realizar este trabajo, se 
clasificaron las 27 entradas de limonero en siete grupos en función de su origen o similitud. Se 
tomaron muestras de hojas jóvenes y se extrajo su ADN. Para llevar a cabo la caracterización 
molecular, se utilizaron 13 marcadores moleculares tipo SNP, siendo 5 de ellos específicamente 
seleccionados para limonero en nuestro laboratorio, mientras que el resto fueron desarrollados para 
otras especies de cítricos. El genotipado se realizó mediante tecnología KASP. El análisis genético 
reveló una alta variación genética entre las accesiones para varios de los SNPs utilizados. Seis de 
ellos mostraron diferencias entre algunas de las variedades en estudio. Dos de los SNPs fueron 
capaces de identificar diferencias alélicas entre las variedades del grupo Fino I, cuyos rasgos 
fenotípicos son altamente similares entre sí. La variedad ‘Vakalov’ también pudo ser diferenciada 
del resto de variedades del grupo ‘Verna’ mediante cuatro de los marcadores utilizados. La variedad 
‘Interdonato’, híbrido de limonero y cidro, presentó alelos diferentes al resto de las variedades para 
uno de los marcadores. Se pudo observar a su vez que algunas de las variedades, a pesar de tener un 
origen diferente y de presentar un fenotipo claramente diferenciado en campo, mostraban una 
caracterización molecular idéntica con los SNPs utilizados. Estos resultados proporcionan, por 
primera vez, información sobre la caracterización molecular de las variedades de limonero 
analizadas. Estos datos acerca de su genotipo son fundamentales para su posible uso en futuros 
programas de mejora genética de limonero.  
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Caracterización molecular de poblaciones de trébol violeta (Trifolium pratense l.) 
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Cristina Isabel Fernández-Otero1* , Ana María Ramos-Cabrer2, Julio Enrique López-Díaz1 y 
Santiago Pereira-Lorenzo2 

 

1 Departamento de Pastos y Cultivos, CIAM-AGACAL (Centro de Investigaciones Agrarias de 
Mabegondo-Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria), 15318, Abegondo, La Coruña. 
 
2 Departamento de Producción Vegetal y Proyectos de Ingeniería, Universidad de Santiago de 
Compostela, Campus de Lugo, 27002, Lugo. 
 
* Autor para correspondencia: cristina.fernandez.otero@xunta.gal 

•  

Palabras Clave: marcadores microsatélites (SSRs), trébol, variabilidad, poblaciones, banco de 
germoplasma 
 
Resumen: en el CIAM (Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, Galicia) se realizan 
trabajos de conservación y caracterización de recursos fitogenéticos  desde hace más de 50 años.  
El CIAM conserva una colección de semillas de los principales géneros de especies pratenses 
(Lolium, Trifolium, Agrostis, Poa, Festuca, Lotus, Medicago, Dactylis...) que, junto con otras 
especies de interés medioambiental, constituyen una colección única de referencia de especies 
pratenses recolectadas principalmente en Galicia, España. 
Actualmente existen 57 poblaciones de tréboles violetas (Trifolium pratense Lam.) conservadas en 
el CIAM.  
Los tréboles violeta, o tréboles rojos, son plantas leguminosas muy empleadas en agricultura tanto 
para forraje como para abono verde por su alta  capacidad de fijar nitrógeno en el suelo.  
Galicia es una región con una predominante industria agroganadera, de ahí el interés en caracterizar 
las poblaciones naturales de tréboles conservadas en el banco de germoplasma del CIAM. 
Recientemente se han realizado trabajos de caracterización agromorfológica y molecular de algunas 
de estas poblaciones de tréboles violeta con la finalidad de obtener información que ayude a 
seleccionar cultivares locales con características interesantes de producción y mejora vegetal. 
 
Agradecimientos: este trabajo ha sido financiado por AC2018-06 (SFXIA) FEADER - Xunta de 
Galicia.  
C.I.F-O es beneficiaria de un contrato DOC-INIA-CCAA cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo (CONV. 2015).  
J.E.L-D ha sido contratado mediante convenio de colaboración entre la Fundación Juana de Vega y 
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Sesión 3. Mejora de la resistencia a estreses abióticos:  

Comunicaciones orales 
 
Variación natural de los componentes del rendimiento y de la fotosíntesis en una población de 
sesenta genotipos de trigo cultivados en condiciones de CO2 elevado y alta temperatura.  
E. L. Marcos-Barbero, P. Pérez, R. Martínez-Carrasco, J. B. Arellano, M. A. Boyero, A. Verdejo 
and R. Morcuende.   
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Autor para correspondencia: Rosa Morcuende (rosa.morcuende@irnasa.csic.es). 
  
Palabras Clave: Trigo, Genotipos, Rendimiento, Fotosíntesis, Cambio Climático.  
Resumen: el aumento simultáneo de la concentración atmosférica de CO2 y la temperatura afectará 
inevitablemente al desarrollo y a la productividad de los cultivos agroalimentarios en las próximas 
décadas, en especial en aquellas zonas geográficas de clima mediterráneo. Al ser uno de los cereales 
más ampliamente cultivados en esta región, el impacto que el cambio climático tendrá en el trigo 
puede ser crítico para la seguridad alimentaria. En este contexto, la evaluación de la variabilidad 
genotípica es un enfoque prometedor para la identificación de caracteres que permitan la selección 
de variedades de trigo que puedan compensar los efectos adversos del calentamiento global. Así, el 
objetivo del presente estudio fue investigar la variación natural existente en el rendimiento de un 
conjunto de 60 genotipos de trigo y su posible relación con los parámetros fotosintéticos durante las 
fases críticas del desarrollo de la planta en condiciones de CO2 elevado y alta temperatura. Para 
ello, se evaluaron los componentes del rendimiento de grano en la madurez del cultivo y los 
parámetros fotosintéticos en las fases de emergencia de la espiga y antesis.Los análisis de 
componentes principales y de agrupamiento jerárquico mostraron la existencia de diversas 
estrategias contrastantes en la consecución del rendimiento final de grano entre los genotipos de 
trigo bajo las condiciones ambientales estudiadas. La mejora en el rendimiento se asoció con un 
aumento en el número de granos y espigas por planta, en lugar de un mayor número de granos por 
espiga o un mayor peso por grano. El análisis factorial múltiple de los parámetros fotosintéticos 
medidos durante la emergencia de la espiga y la antesis de las plantas reveló que la fase de 
crecimiento fue el principal factor de explicación de la varianza de los datos, con la mayor tasa de 
asimilación fotosintética del CO2 (A) en la emergencia de la espiga. En esta fase de crecimiento, la 
conductancia estomática (gs), la concentración intercelular de CO2 (Ci), la transpiración (E), el 
rendimiento cuántico del fotosistema II (ΦPSII), el contenido de clorofilas (Chl) y el índice de 
balance de nitrógeno (NBI) fueron los principales caracteres que contribuyeron a la variación entre 
genotipos. El análisis de correlación canónica de los parámetros analizados en la emergencia de la 
espiga y en la madurez del cultivo mostró que los aumentos de gs, Ci y E en la hoja bandera podrían 
ser considerados como posibles caracteres para la selección de genotipos de alto rendimiento en 
condiciones de aumentos simultáneos de CO2 atmosférico y temperatura. 
Agradecimientos y financiación: Este trabajo ha sido financiado por los proyectos AGL2016-
79589-R, PID2019-107154RB-100 y CLU-2019-05 – Unidad de Excelencia IRNASA/CSIC. E.L. 
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Análisis de asociación genómica de rasgos agronómicos y fisiológicos relacionados con la 
tolerancia a sequía en patata 
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Palabras clave: patata, estrés hídrico, mapa de asociación, SNP 
 
Resumen: la patata (Solanum tuberosum L.) suele considerarse un cultivo sensible a la falta de agua 
y su producción podría verse amenazada por los frecuentes episodios de sequía, por lo que la 
tolerancia al estrés hídrico es un rasgo complejo de creciente interés. En este estudio, se evaluó un 
panel de 144 genotipos de patata durante dos años consecutivos para observar la variación de varios 
rasgos fisiológicos como el contenido y fluorescencia de clorofila, conductancia estomática, NDVI, 
área y perímetro foliar. Asimismo se determinaron parámetros agronómicos como producción, peso 
y número de tubérculos, contenido de almidón, materia seca y azúcares reductores. Las variedades 
se genotiparon mediante el chip “GGP V3 Potato array”, obteniendo un total de 31190 marcadores 
SNP que tras el filtrado se redujeron a 18259. Se determinó la subestructura de la población, 
utilizando el software STRUCTURE 2.3.4 y se realizó el análisis de mapeo asociativo con el 
paquete estadístico GwasPoly. Se detectaron SNPs asociados tanto con los rasgos fenotípicos como 
con los agronómicos en varios cromosomas y se asociaron con funciones genéticas conocidas. Estos 
resultados podrían ser útiles para diseñar marcadores y utilizarlos en futuros programas de selección 
asistida, relacionados con la tolerancia a la sequía en patata. 
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Desarrollo de nuevas variedades de albaricoquero y ciruelo japonés de bajas necesidades de 
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Resumen 
La producción de albaricoque y ciruela tiene una gran importancia económica en España, siendo 
uno de los principales países productores a nivel mundial. La superficie de producción en zonas 
cálidas es muy importante en nuestro país, aprovechando las condiciones climáticas apropiadas para 
el cultivo de variedades de recolección temprana, con un gran potencial de mercado. En estas zonas, 
el cambio climático está produciendo un aumento de la temperatura media, lo que conduce a una 
disminución del frío acumulado, con un impacto notable en la fenología y adaptación de las 
variedades cultivadas. En este contexto, el CEBAS-CSIC desarrolla desde hace años un programa 
de mejora genética en albaricoquero, y más recientemente en ciruelo japonés en coordinación con el 
IMIDA, donde la obtención de variedades de muy bajas necesidades de frío que permita su 
adaptación a zonas cálidas es uno de los objetivos prioritarios, junto a otras características cruciales 
como autocompatibilidad floral, maduración temprana, calidad del fruto y resistencia al virus de la 
sharka (PPV). La mejora genética orientada a bajas necesidades de frío se ha fundamentado en tres 
ejes fundamentales: i) elección de parentales en los cruzamientos intervarietales con las más bajas 
necesidades de frío, incluyendo algunos mutantes identificados en estas especies; ii) adecuada 
caracterización de las necesidades de frío de las selecciones de interés y nuevas variedades; iii) 
caracterización agroclimática de las áreas de cultivo para identificar las zonas idóneas de 
adaptación. Como resultado de los programas de mejora genética, en los últimos años se han 
obtenido y transferido al sector productivo las nuevas variedades de albaricoquero ‘Cebasred’ y 
‘Primorosa’, con unas necesidades de frío en torno a 38 porciones, y las variedades de ciruelo ‘lucía 
myrtea’ y ‘victoria myrtea’ con 30 y 26 porciones respectivamente, convirtiéndose en variedades de 
referencia de muy bajas necesidades de frío, y por tanto bien adaptadas a zonas cálidas. 
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Efecto de las condiciones de cultivo hidropónico para estudios de salinidad en Solanum 
melongena, Solanum insanum y su híbrido interespecífico 
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Resumen: la salinidad se ha convertido en uno de los mayores retos de la producción agrícola y la 
mejora genética debido a su aumento en suelos cultivables en las últimas décadas. Ante esta 
situación, es necesario seleccionar y desarrollar nuevas variedades tolerantes al estrés salino. 
La berenjena (Solanum melongena L.) es una especie moderadamente tolerante a la salinidad 
mientras que la especie silvestre Solanum insanum ha mostrado mejor comportamiento ante estrés 
salino en condiciones de cultivo en suelo.  
En este estudio se comparó el comportamiento de S. melongela, S. insanum y su híbrido 
interespecífico en cultivo hidropónico, para analizar la posible tolerancia en diferentes condiciones 
de cultivo y, de forma preliminar, estudiar su herencia. Para ello, se analizaron parámetros 
morfológicos y bioquímicos en planta joven de los tres genotipos en cultivo hidropónico, tras siete 
días de tratamiento con 250 mM de NaCl.  
Comparando el mismo tratamiento en medio de cultivo en turba e hidropónico, se observó menor 
capacidad de supervivencia en las plantas en medio hidropónico y un mayor estrés a nivel celular 
aproximado mediante el indicador prolina y el contenido iónico. Por tanto, el sustrato tiene un 
efecto tampón, reduciendo el contacto de la sal con las raíces y reteniendo parte del mineral. Los 
ensayos en condiciones hidropónicas son los más citados para su uso en estudios genéticos y 
genómicos por su reproducibilidad. Sin embargo, las plantas de berenjena en estas condiciones 
mostraron niveles de estrés exagerados pudiendo esto interferir en la interpretación de los 
resultados, especialmente en estudios de expresión génica. Por este motivo, es necesario optimizar 
la metodología de cultivo hidropónico en este cultivo para poder simular el estrés salino y poder 
establecer la existencia de la tolerancia y factores genéticos asociados. 
 
El equipo quiere agradecer a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport por la 
financiación para el proyecto con código AICO/2020/174, y por el contrato GRISOLIAP/2021/062 
de Eric Prendes; y al Ministerio de Educación y Formación Profesional por el contrato 
FPU19/04080 de Neus Ortega. 
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Caracterización morfológica y fisiológica de materiales de brócoli Brassica oleracea var. 
italica (L.) y coliflor Brassica oleracea var. botrytis (L.) cultivados en condiciones de alta 
salinidad   
  
Eric Prendes-Rodríguez1*, Neus Ortega-Albero1, Felipe Martínez Jiménez1, Ana M Adalid1, 
Caridad Ros Ibañez2, Ana Fita1, Adrián Rodríguez-Burruezo1, Carla Guijarro-Real1   
  
1 Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), 
Universitat Politècnica de València, Camino de Vera s/n, 46022 València 
2 Instituto Murciano de investigación y desarrollo agrario y medioambiental (IMIDA) C/ Mayor, 
s/n. 30150 La Alberca (Murcia) 
 
Autor para correspondencia: ejprerod@posgrado.upv.es 
 
Palabras claves: brócoli, coliflor, tolerancia, salinidad 
 
Resumen 
El brócoli y la coliflor son dos cultivos de invierno europeos tradicionales en los cuales existe la 
necesidad de caracterizar la respuesta a una elevada salinidad y utilizar este conocimiento para 
desarrollar nuevos cultivares capaces de mantener el rendimiento en lugares con problemas de 
intrusión salina, tales como la costa mediterránea. En el presente trabajo se caracterizaron y 
compararon desde el punto de vista morfológico y fisiológico cinco materiales de brócoli y cinco de 
coliflor, tanto híbridos comerciales como variedades de polinización abierta, en su respuesta ante un 
estrés salino aplicado durante el desarrollo de la planta, desde trasplante hasta la formación de pella 
y se identificó si existían variedades que presentaran una mejor respuesta. Los resultados muestran 
diversidad a la respuesta a la salinidad entre los diferentes materiales y entre brócolis y coliflores. 
Una variedad de brócoli y otra de coliflor resultaron ser las de mejor respuesta en cuanto a los 
parámetros morfológicos. Se encontró asimismo una gran variabilidad en los parámetros 
fisiológicos, lo cual se podría relacionar con la respuesta diferencial de los diferentes materiales a la 
salinidad.	
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“Fenología de floración de cinco variedades de olivo en dos ambientes diferentes: Tenerife y 
Andalucía” 
 
 M.G. Medina1, J.M. Cabezas Luque2, L. León2, I. Lorite2, R. de la Rosa2 
1Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural, Cabildo Insular de Tenerife, Ctra. Los Roques 
nº21, 38570 Fasnia, S/C de Tenerife, Spain. 
2Centro IFAPA “Alameda del Obispo”, Avda. Menéndez Pidal s/n, 14004 Córdoba, Spain. 
 
Autor correspondencia: guacimaram@gmail.com 
 
Palabras clave: clima, período de floración, olivo, 
 
Resumen: la expansión del olivo fuera de su zona tradicional de cultivo, en la Cuenca 
Mediterránea, a otros climas como es el caso del clima subtropical de las Islas Canarias, ha llevado 
a alteraciones en el ciclo fenológico del olivo, reflejándose especialmente en la fenología de 
floración. Por otro lado, es crucial conocer el comportamiento de las variedades de olivo más 
extendidas comercialmente, así como aquellas nuevas que han surgido de procesos de mejora, en un 
próximo escenario de cambio climático con inviernos cada vez más cálidos. Por estos motivos, se 
ha procedido evaluar la fenología de floración de 5 variedades de olivo: ‘Arbequina’, ‘Picual’, 
‘Martina’, ‘Ocal’ y ‘Koroneiki’ en dos campos de ensayo situados en dos ambientes muy diferentes: 
clima mediterráneo continental (Córdoba) y clima subtropical seco (Tenerife). Se ha observado el 
período de floración (FP), período de plena floración (FBP) y el día de plena floración (FB) para 
cada una de estas variedades en las dos localidades y durante 3 años: 2019, 2020 y 2021. Los datos 
obtenidos revelan que las diferencias son mayores cuando comparamos los resultados obtenidos en 
las dos localidades, con períodos de floración y de plena floración más largos en Tenerife que en 
Córdoba. Además, se aprecia un adelanto en el día de plena floración para todas las variedades 
estudiadas en Tenerife frente al día de plena floración en Córdoba. El comportamiento de la 
fenología de floración varía también en cuanto a las condiciones ambientales del año estudiado. En 
este sentido, en el año 2019 los períodos de floración y de plena floración fueron más largos para 
ambas localidades y el día de plena floración llegó más tarde también en los dos campos de ensayo 
para todas las variedades ensayadas. Sin embargo, las diferencias entre variedades en la misma 
localidad y año no son tan evidentes, lo que pone de relevancia la importancia del ambiente sobre el 
genotipo en la fenología floración en olivo. 
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Control genético de caracteres reproductivos bajo diferentes regímenes de temperatura en 
poblaciones segregantes de tomate 
	

Maria Jose Gonzalo1, Luciano Maia1,2, Inmaculada Nájera3, Carlos Baixauli3, David Gil4, Teresa 
Montoro4, Giovanni Giuliano5. Paola Ferrante5, Kai-Yi Chen6, Maria Jose Asins7, Antonio Granell1, 
Antonio Jose Monforte1  
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Federal de Pelotas, RS, Brasil 
3 Centro de Experiencias de Cajamar en Paiporta, Paiporta, Spain 

4 Enza Zaden Centro de Investigación S.L., Almería, Spain 
5 ENEA, Casaccia Res Ctr, Via Anguillarese 301, Rome, 00123 Italy 
6 Department of Agronomy, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 
7 IVIA, Carretera Moncada-Náquera, km 4.5. Moncada, Valencia, Spain 
 

Palabras Clave: Estrés abiótico, tolerancia a calor, QTL, epistasia 
 
Resumen: El aumento de temperatura producido por el calentamiento global del planeta tiene a la 
agricultura entre los principales sectores afectados, provocando una disminución en la producción 
de la mayoría de los cultivos de regiones templadas y tropicales. En el caso del tomate, 
ampliamente cultivado en esas áreas geográficas, las altas temperaturas producen daños tanto a 
nivel fisiológico como morfológico afectando a los órganos reproductivos. Por ello, en este trabajo, 
se ha estudiado el control genético de caracteres reproductivos en varias poblaciones de líneas 
consanguíneas derivadas de los cruces entre entradas de S. pimpinelifolium y cultivares de tomate 
(MoneyMaker x TO-937, E9xL5 and E6203xLA1589) y entre cultivares tolerantes y sensibles a 
altas temperaturas cultivadas en diferentes condiciones de estrés térmico. 
En todas las poblaciones analizadas, el calor afecto negativamente a los caracteres reproductivos, 
viéndose afectada su capacidad para producir frutos. Estos efectos fueron más evidentes a 
temperaturas extremadamente altas donde únicamente unas pocas líneas produjeron frutos. 
A pesar del bajo número de QTLs identificados, en los cromosomas 1 y 2 de la mayoría de las 
poblaciones analizadas se detectaron regiones donde se agruparon QTLs implicados en la respuesta 
de caracteres reproductivos al estrés térmico.  
Asimismo, en la población E9xL5 se detectaron varias interacciones epistáticas, clasificadas en tres 
clases según la interacción alélica: dominante (un locus suprime los efectos alélicos de un segundo 
locus), co-adaptativa (el doble homocigoto para alelos del mismo parental muestra valores 
fenotípicos más alto que la combinación de alelos alternativos en homocigosis) y transgresiva (la 
combinación de dobles homocigotos para alelos de diferentes padres muestra mejor rendimiento 
que los dobles homocigotos para alelos del mismo parental). Estos resultados refuerzan la 
importancia de la variación genética no aditiva en la respuesta al estrés por calor y el potencial de 
las nuevas combinaciones alélicas a partir de cruzamientos con especies silvestres. 
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Explotación de los recursos genéticos y genómicos de Vigna unguiculata para la mejora de la 
tolerancia a altas temperaturas 
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5 Sistemas de Información Geográfica (GIS), San Diego, CA (Estados Unidos) 
6 Departamento de Botánica y Ciencia de las Plantas, Universidad de California Riverside, Winston 
Chung Hall, Riverside, CA 92521 (Estados Unidos) 
7 Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería, Universidad de California Riverside, 
2142 Batchelor Hall, Riverside, CA 92521 (Estados Unidos) 
*Autor para correspondencia: mmuna@unileon.es 
 
Palabras Clave: Cowpea, leguminosas, eGWAS, estrés térmico, Vigna unguiculata 
 
Resumen: el “cowpea” (Vigna unguiculata [L.] Walp.), también conocido como caupí, carilla o 
chíchere, es una leguminosa originaria de África de gran importancia para la seguridad alimentaria 
mundial. Se estima que al menos 200 millones de personas dependen de este cultivo como fuente de 
proteínas. Aunque se cultiva y consume principalmente en África subsahariana, es también un 
cultivo importante en regiones de Asia, Latinoamérica, Norteamérica y en el sur de Europa. Hasta 
hace unos años, el caupí era considerado un cultivo huérfano ya que carecía de los recursos 
genómicos que existían para otros cultivos de importancia similar. Afortunadamente, en los últimos 
años hemos desarrollado recursos genómicos para este cultivo, incluidos un chip de genotipado de 
alta densidad, un genoma de referencia y un pan-genoma. Estos recursos nos están permitiendo 
identificar loci asociados a un gran número de caracteres de interés agronómico.  
Recientemente el caupí ha ganado protagonismo por su buena adaptación a climas cálidos y secos, 
así como a suelos pobres. El caupí es, por ejemplo, una de las leguminosas mejor adaptadas a las 
altas temperaturas. Esto, unido a su gran diversidad genética y a los recursos genéticos y genómicos 
que posee, convierten al caupí en uno de los mejores sistemas para entender la base genética de la 
tolerancia al estrés térmico. Aun así, la productividad en la mayor parte de los cultivares modernos 
se ve reducida por la exposición a altas temperaturas, especialmente nocturnas. En este estudio 
hacemos uso de una de las colecciones de germoplasma más importantes del mundo: la colección 
nuclear de caupí del Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA). Datos climáticos 
históricos extraídos de WorldClim v2 e información genética de >50,000 SNPs están siendo usados 
para realizar un análisis de asociación ambiental, conocido también como “environmental GWAS” 
o “eGWAS”, con el fin de identificar loci y variantes génicas asociadas a la tolerancia a altas 
temperaturas. Los resultados serán usados para el desarrollo de variedades de caupí más tolerantes 
al estrés por calor.  
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Efecto del déficit hídrico moderado y terminal en el metabolismo primario de la hoja 
bandera de plantas de trigo crecidas en CO2 elevado y alta temperatura 

 
Nara Bueno-Ramos1, Ana Isabel González-Hernandez1, Emilio Luis Marcos-Barbero1, Jon 
Miranda-Apodaca2, Ouardia Bendou1, Ismael Gutiérrez-Fernández1, Juan Bautista Arellano1, Rosa 
María Morcuende1*. 
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Autor de correspondencia: rosa.morcuende@irnasa.csic.es 
 
Palabras clave: trigo, cambio climático, déficit hídrico, metabolismo primario, hoja bandera. 
 
Resumen: en las próximas décadas, el continuo crecimiento de la población a nivel mundial 
requerirá aumentar la producción de alimentos a pesar de las condiciones ambientales cambiantes 
causadas por el cambio climático. El aumento de la concentración atmosférica de CO2 y 
temperatura de la superficie terrestre irá acompañado de periodos de sequía más frecuentes, intensos 
y duraderos que podrán limitar la productividad y calidad de los cultivos agroalimentarios como el 
trigo. En este trabajo se evaluó el efecto del déficit hídrico moderado de larga duración y terminal 
en el metabolismo primario de las hojas bandera de plantas de trigo harinero crecidas en 
condiciones de alto CO2 y temperatura elevada durante la etapa de postantesis. Con este objetivo, se 
cultivaron plantas de trigo en cámaras de crecimiento de ambiente controlado bajo tres regímenes 
hídricos: el déficit hídrico moderado de larga duración aplicado desde la fase vegetativa (65% de la 
capacidad de campo), déficit hídrico terminal inducido en la emergencia de la espiga (60% de la 
capacidad de campo) y control hídrico (100% de la capacidad de campo). Se determinó el contenido 
de carbohidratos, aminoácidos, nitrato, proteínas, así como la biomasa de las hojas bandera. El 
déficit hídrico moderado de larga duración aumentó el contenido foliar de glucosa, fructosa, nitrato 
y aminoácidos, así como el contenido de materia seca de la hoja. Sin embargo, dicho estrés redujo 
significativamente el contenido de clorofila, el área foliar, el peso fresco y seco, y el porcentaje de 
humedad en comparación con los otros tratamientos. No hubo diferencias significativas entre las 
plantas de control hídrico y déficit hídrico terminal, a excepción del contenido de almidón. Este 
trabajo refleja el efecto de diferentes regímenes hídricos en el metabolismo foliar del trigo como 
estrategia de adaptación al futuro escenario de cambio climático.  
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Comunicaciones Póster 
 
Evaluación de campo de diferentes rasgos agronómicos y fisiológicos relacionados con la 
senescencia bajo estrés abiótico para líneas puras de maíz de senescencia temprana y tardía. 
 
Chibane Nadia1, Revilla Pedro1 and Ordás Bernardo1* 
1Misión Biológica de Galicia (CSIC), Carballeira, 8, 36080, Salcedo (Pontevedra), Spain; 
nchibane@mbg.csic;es 
Autor para correspondencia: bordas@mbg.csic.es 

 
Palabras clave: Maíz (Zea mays L.); Senescencia de la hoja; Estrés abiótico; características 
fisiológicas y agronómicas. 
 
Resumen: La senescencia es la etapa final del desarrollo de la hoja y conduce a la muerte de la 
planta; sin embargo, la senescencia puede ser inducida prematuramente por estreses abióticos y 
puede afectar el crecimiento y rendimiento de las plantas. Stay-green (SG) es un rasgo secundario 
que permite que las plantas mantengan sus hojas verdes y su capacidad de fotosíntesis durante más 
tiempo después de la formación de estigmas. Los objetivos de este estudio fueron evaluar el efecto 
del retraso de la senescencia foliar en líneas endogámicas de maíz (Zea mays L.) a diferentes 
características fisiológicas, fenológicas y agronómicas, y evaluar cómo el estrés abiótico afecta 
estos rasgos durante la senescencia. Para hacer esta evaluación se utilizaron ocho líneas puras de 
maíz con fenotipo SG contrastante: SG y no-SG (NSG). Los experimentos se realizaron en dos años 
consecutivos, 2018 y 2019. La evaluación se realizó en dos localidades, con dos repeticiones por 
ensayo. Los ocho genotipos fueron evaluados bajo dos niveles hídricos, nivel de agua optimo y 
nivel de agua reducido; tres niveles de nitrógeno, N1 (0U), N2 (30U) y N3 (90U), y dos niveles de 
densidad, alta densidad de plantas (80000 plantas ha-1) y baja densidad de plantas (50000 plantas 
ha-1). Los resultados muestran que los genotipos SG tienen un mejor desempeño para la mayoría de 
las características bajo todos lo condiciones de agua, nitrógeno y densidad de siembra. La sequía y 
el nitrógeno son los estreses más importantes que afectan negativamente la actividad fisiológica y el 
rendimiento de las plantas, y aceleran la senescencia de las hojas. La densidad de plantas tuvo un 
efecto positivo para la biomasa máxima y el rendimiento de grano, sin embargo, la alta densidad 
redujo el rendimiento de plantas individuales y afectó la calidad del grano. Concluimos que la 
senescencia de la hoja puede verse afectada por diferentes estreses abióticos, que pueden afectar 
negativamente la fisiología y el rendimiento de la planta. Sin embargo, vemos que el fenotipo SG 
no tuvo un efecto significativo en los estreses abióticos, y no había diferencia significativa entre los 
genotipos SG y NSG para la respuesta a los estreses. 
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QTL analysis of root traits in seedlings of a barley RIL population 
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Autor para correspondencia: acabeza@eead.csic.es 
 
Keywords: barley, root, seedling, linkage mapping, QTL 
 
Abstract: Root systems have not been thoroughly explored in breeding programs. Plant breeding 
will benefit from the study of root diversity. Studying root system architecture (RSA) will lead to a 
better understanding of the patterns of root development in relation with soil exploration for the 
acquisition of water and nutrients. The aim of this study is to evaluate root system diversity in a 
population of barley (Hordeum vulgare L.) recombinant inbred lines (RILs), and to identify 
quantitative trait loci (QTLs) for root traits potentially useful in breeding programs. A population 
of 114 RILs from the Orria x Plaisant cross, an elite Spanish breeding population, was tested for 
RSA traits under controlled and repeatable conditions. The RILs were genotyped with barley 
OPA1. The lines were evaluated at seedling stage, using a rhizoslide system, which is low-cost, 
medium-throughput method, amenable to breeding operations. A sandwich composed of a PVC 
plate, black cardboard sheet, filter paper, and a plastic sheet, A-4 size, with the lower end 
submerged in a container with distilled water, was used to grow the seeds. The population was 
previously characterized for germination speed, to plan sowings. Six pre-germinated seedlings for 
each RIL were grown, one per sandwich, in a growth chamber for 7 days at 22/18˚C and 12/12 h 
photoperiod. After that, roots were scanned using a flatbed scanner, at 330 ppi, and analyzed using 
the software RootNav. The set of morphological and quantitative traits were then subjected to QTL 
analysis. QTL for total root length, root number, root angle and other traits were found and will be 
reported. A field trial with the 10% families showing extreme values for root angle, to validate the 
results in the field, is ongoing. Comparisons of RSA in seedlings and adult plants will be reported. 
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Expanding options for barley growth habit formats with alternative combinations of 
flowering time alleles   
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Abstract:  
Previous research of the group has highlighted a possible agronomic advantage conferred by genes 
involved in the control of phenological development of barley (Hordeum vulgare L.), based on the 
study of adaptation syndromes in Spanish barley landraces, and on the results of the study of a 
variety of mapping populations studied in the framework of barley breeding in Spain.  These 
findings led to suggest some hypotheses that will be experimentally tested in near-isogenic lines 
(NILs). Here, we present the results of experiments carried out with sister lines that were developed 
at CSIRO Agriculture and Food (Canberra, Australia), obtained by repeated crossing, up to BC4, 
using different donors of VRN-H1, VRN-H2 and PPD-H1 alleles, until their genome was identical, 
except for a small chromosomal segment surrounding a gene of interest, in which these lines carry 
contrasting alleles. The lines were grown over three seasons at two locations, including three 
different locations in Spain in the current season, to analyze the combined effects of diverse 
environmental conditions, and presence/absence of genes of interest on phenology, development 
and yield components. This work will have practical outcomes and has the potential to enlarge the 
toolbox of alleles directly available for breeding high-yielding cultivars carrying specific allele 
combinations, which are not common in current commercial varieties in the Mediterranean region. 
 
Acknowledgments: Grant PRE2020-095053 (AZ); project, PID2019 111621 RB-100 
AEI/MICINN 
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Selección temprana para adaptación al cambio climático en uva de vinificación   
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Palabras clave: híbridos intraespecificos, Garnacha, Tempranillo, percepción sensorial 
 
Resumen: la vid es un cultivo típicamente mediterráneo y uno de los más afectados por el cambio 
climático. La mejora genética de la vid para vinificación, como otros cultivos leñosos, presenta 
grandes requisitos de espacio y de tiempo para una correcta evaluación. Además, la necesidad de 
vinificar y evaluar los vinos resultantes, complica y retrasa la selección. Nuestra hipótesis es que 
puede acortarse el proceso si se realiza una selección temprana mediante un cribado simultáneo de 
cepas individuales para caracteres de interés y la calidad enológica y sensorial. 
En este estudio hemos evaluado química y sensorialmente vinos obtenidos de cepas individuales de 
29 híbridos intraespecíficos de una población segregante de Garnacha × Tempranillo en dos 
localizaciones distintas (UR y Varea) con el objetivo de seleccionar genotipos con una buena 
madurez fenólica, que mejoren las actuales variedades en un contexto de cambio climático. La 
población (135 genotipos) fue evaluada para caracteres agronómicos y de calidad de la uva y se 
realizaron microvinificaciones (con dos o tres replicaciones) de 29 selecciones. Trece de éstas eran 
genotipos de uva blanca y 16 de uva tinta. La evaluación sensorial y hedónica de los vinos fue 
realizada por un panel de 5 expertos. Los vinos tintos obtuvieron notas de calidad superiores a los 
vinos blancos. Dos selecciones blancas destacaron por su calidad, GT41-Varea y GT-159 Varea, 
debido a su acidez total y alto contenido en acido málico. En las selecciones tintas, GT57-Varea y 
GT57-UR fueron percibidas como de mayor calidad, destacando por su moderado grado alcohólico 
y alto contenido en antocianos. Nuestros resultados indican, que la selección temprana basada en 
potencial enológico y atributos sensoriales, puede ser muy útil para acelerar los procesos de mejora 
para adaptación al cambio climático en vid para vinificación. 
 
Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por Viveros Provedo y la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja,  a través del proyecto ADER 2017_IDD_I_00041.  
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Influencia del estrés hídrico en el desarrollo radicular de plántulas de Vicia sativa 
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Resumen: La pérdida de rendimiento de los cultivos debido al cambio climático y la sequía asociada 
es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los cultivos actuales, incluida la veza común 
(Vicia sativa L). Esta leguminosa tiene un alto contenido proteico y gran capacidad fijadora de 
nitrógeno, lo que hace que este cultivo sea muy relevante desde el punto de vista económico y 
ecológico.  Recientemente nuestro grupo ha caracterizado la respuesta de V. sativa frente a la sequía 
desde un punto de vista fisiológico, bioquímico y transcriptómico. Hemos seleccionado también 
variedades tolerantes y sensibles a sequía empleando un abordaje dual mediante métodos moleculares 
y ecogeográficos (De la Rosa et al., 2020). La raíz es el órgano responsable de la captación del agua, y 
por tanto su función es decisiva en condiciones de respuesta frente a estrés por déficit hídrico. Con 
objeto de determinar la conexión entre tolerancia a sequía y morfología radicular se ha analizado la 
arquitectura del sistema radicular (RSA) de 6 genotipos de Vicia sativa, tres tolerantes y tres 
susceptibles al estrés hídrico. Para ello se han estudiado plántulas de 15 días mediante el sistema 
Rhizoslide utilizado un medio mineral control (Hoagland) y un medio suplementado con 
polietilenglicol (PEG) para mimetizar el estrés hídrico. Tras distintos estudios previos de germinación 
del genotipo Aitana en medios conteniendo 0, 5, 10, 15, 20 y 25 % de PEG, seleccionamos 12.5% 
como condición para nuestros ensayos. Se tomaron imágenes mediante un escáner plano de las raíces 
desarrolladas en cada una de las plántulas y se analizaron mediante el software ‘Smartroot’, plugin del 
programa ‘ImageJ’. Así mismo, se obtuvo el peso seco de las raíces y de las partes aéreas.En los 
análisis realizados sobre el sistema radicular se ha medido el número total de raíces, la longitud de la 
raíz principal, y las del resto de raíces con el fin de tener el tamaño total de las raíces desarrolladas. 
También se han calculado la media de los ángulos que forman las raíces secundarias en su inserción 
con la raíz principal. Nuestros datos indican que el estrés hídrico impuesto por el PEG, reduce 
notablemente el desarrollo de las plántulas, aunque con diferencial incidencia según el genotipo. Se 
observan diferencias tanto en la estructura como en la longitud del sistema radicular, así como del peso 
seco de las partes aéreas y raíces de los 6 genotipos analizados.  

          De la Rosa, L; Zambrana E; Ramírez-Parra, E (2020) “Molecular bases for drought tolerance in 
common vetch: designing new molecular breeding tools” BMC Plant Biology, 20(1): 71   
Agradecimientos: Proyectos RF2007-00005-00-00 (INIA) y AT2016-009 (INIA), RTI2018-094037-
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Estudio de las bases moleculares que determinan la tolerancia a ozono y a sequía en trigo  
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Resumen El ozono troposférico (O3) es un contaminante secundario del aire cuyos niveles 
aumentan de manera constante entre un 0,5 y un 2% al año, consecuencia de la contaminación 
industrial. La elevada capacidad oxidante del O3 hace que dicho aumento suponga un grave 
problema para algunas especies vegetales como el trigo, cultivo en el que la calidad del grano y los 
niveles de producción se pueden ver comprometidos seriamente. Sin embargo, no todas las 
variedades de trigo responden de igual manera a la exposición a altos niveles de O3, mostrando 
algunas de ellas más tolerancia, lo que se traduce en menores perdidas a nivel de producción. Por 
estas razones, comprender las bases moleculares que determinan la tolerancia a O3, y determinar 
cómo interaccionan las respuestas a este contaminante y a otros estreses, como la sequía, es de gran 
interés para futuros programas de premejora de trigo.  
En este trabajo analizamos diversos parámetros fisiológicos y componentes de productividad en 12 
variedades de trigo hexaploide expuestas a altas concentraciones de O3 para poder clasificarlas 
como sensibles y tolerantes. Una variedad tolerante (Nogal) y otra sensible (Califa Sur) fueron 
seleccionadas para realizar un ensayo de ozono × sequía en cabinas especialmente diseñadas para 
exponerlas a concentraciones crecientes de O3, donde se cultivaron tanto en condiciones de riego 
como de sequía. Estudios de expresión de genes implicados en distintas vías de respuesta a estreses 
(Superoxido dismutasa, de respuesta a ROS; la subunidad pequeña de la rubisco, implicada en 
fotosíntesis, y las enzimas Glutamina sintetasa 1 y 2, relacionadas con la fijación del nitrógeno) han 
permitido entender cómo se comportan molecularmente las variedades de trigo tolerantes a O3. 
 
Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por el proyecto “La contaminación atmosférica 
por ozono y el desarrollo de patógenos vegetales en el marco del cambio global” (PDR-18 
OZOCAM) de la Comunidad de Madrid. 
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Evaluación de patrones y variedades no astringentes de caqui frente a los retos de 
sostenibilidad y cambio climático en la Comunidad Valenciana 
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Resumen: en los últimos años, el cultivo del caqui ha crecido extraordinariamente en la Comunidad 
Valenciana (CV) debido a la alta calidad de la variedad ‘Rojo Brillante’, y a la puesta a punto del 
procedimiento para la eliminación de la astringencia de los frutos sin pérdida de la firmeza. Sin 
embargo, la dependencia de esta variedad hace que la producción se concentre en unas fechas 
determinadas, y que la aparición de enfermedades y las alteraciones debidas al cambio climático 
supongan un desafío todavía mayor para este cultivo en los próximos años. Esta situación exige un 
aumento de la diversificación varietal que amplíe la época de comercialización, que mejore la 
capacidad de respuesta frente a nuevas plagas y los problemas derivados de la salinización de los 
recursos hídricos y el aumento de las temperaturas. El grupo de frutales del IVIA ha contribuido 
durante este periodo a la caracterización de un banco de germoplasma de caqui y a poner en marcha 
un programa de mejora de los caracteres más importantes de este cultivo. Actualmente, en el marco 
de una colaboración público-privada, se ha iniciado un estudio del efecto de la combinación 
portainjertos-variedad, el empleo del riego deficitario, la viabilidad del cultivo ecológico y el uso de 
híbridos de D. kaki y D. virginiana como portainjertos mejorados, más tolerantes a la salinidad en el 
agua de riego y además compatibles con las variedades no astringentes. 
 
Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por FEADER, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación del Gobierno de España y la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament 
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Ayudas para la cooperación en el marco del Programa de desarrollo rural de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020 (AGCOOP_A/2021/014) 
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Perfiles transcriptómicos de la berenjena cultivada (Solanum melongena) y su especie silvestre 
relacionada S. dasyphyllum bajo diferentes niveles de estrés osmótico  
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Resumen: En los últimos años, el cambio climático se ha intensificado, siendo la sequía una de sus 
consecuencias principales. Para conseguir mitigar sus efectos resulta imprescindible conocer los 
mecanismos de respuesta frente a estrés por sequía, siendo importante el uso de especies silvestres 
relacionadas como fuentes de variación. A su vez, el desarrollo de herramientas transcriptómicas 
como la secuenciación de RNA (RNA-Seq) ha permitido el estudio de la expresión global de los 
genes del genoma. En este estudio, se realizó un RNA-Seq de los transcriptomas de la berenjena 
cultivada (Solanum melongena) y su especie silvestre relacionada S. dasyphyllum, descrita como 
tolerante a sequía, utilizando dos concentraciones de polietilenglicol (PEG) (20% y 30%) para 
simular estrés osmótico. Se probaron dos tiempos diferentes de exposición (después de 0.5 h y 2h) y 
en dos estados fenológicos de la planta (tres y cinco hojas verdaderas) en condiciones de cultivo 
hidropónico. Los resultados obtenidos mostraron que S. dasyphyllum presentó mayor tolerancia al 
déficit de agua y se observó un patrón de expresión de genes relacionados con la sequía diferencial 
entre ambas especies. Las plantas que fueron expuestas a un potencial osmótico mayor, en un 
estado más adulto y durante un tiempo de exposición al estrés más largo, mostraron mayor número 
de genes expresados diferencialmente (DEGs). El estrés osmótico en Solanum dasyphyllum, 
comparado con S. melongena, desencadenó la expresión de un rango amplio de factores de 
transcripción (AP2/ERF, DREB, bZIP, WRKY and bHLH). La ruta de señalización del ácido 
abscísico (ABA) tuvo un papel fundamental en la respuesta al cierre estomático. Además, el análisis 
mostró otras rutas involucradas en la tolerancia a estreses abióticos como la biosíntesis de 
flavonoides, carotenoides y fenilpropanoides y la ruta de la fotosíntesis, entre otras. Por tanto, S. 
dasyphyllum se revela como una fuente potencial de genes en la mejora de la tolerancia a sequía en 
berenjena. 
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Análisis comparativo del transcriptoma en dos variedades de patata en condiciones de estrés 
hídrico 
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Resumen: la patata (Solanum tubersum L.) es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial, 
pero es susceptible a la sequía, por lo que su producción puede verse afectada por la disponibilidad 
de agua. En este estudio, se utilizaron las variedades Agria y Zorba para ver la diferencia de 
expresión entre plantas control y plantas sometidas a estrés hídrico. Para ello, se secuenciaron 
mediante RNAseq, obteniendo alrededor de 50 millones de transcritos para cada variedad. Al 
comparar los transcritos significativos obtenidos de las plantas de control con las de sequía del cv. 
Agria, se observó que 931 genes estaban regulados “up”, es decir, aumentaba su expresión,  y 2077 
genes “down”, disminuyendo su expresión bajo condiciones de estrés. Cuando se compararon 
ambos tratamientos en las plantas de Zorba, se encontraron 735 genes regulados “up” y 923 genes 
“down”. Por otro lado, se analizaron los transcritos con el fin de determinar sus funciones e 
identificar las vías metabólicas potencialmente relacionadas con la tolerancia a la sequía. Para ello 
se hizo una clasificación de ontología de genes (GO), las cuales describen la función molecular de 
los productos génicos, su rol en los procesos biológicos y su localización en componentes celulares. 
En este ensayo se ha visto que las principales ontologías a las que pertenecen los transcritos 
obtenidos pertenecen a componentes celulares, y más en concreto relacionados con la membrana y 
la pared celular. Finalmente, la expresión diferencial se verificó mediante RT-qPCR, utilizando el 
gen de la tubulina como referencia. Estos resultados proporcionan una información valiosa 
relacionada con los mecanismos moleculares al estrés hídrico y  poder establecer las bases para 
desarrollar  nuevas variedades de patata más tolerantes. 
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Resumen: Los últimos acontecimientos históricos ponen de manifiesto el problema que supone la 
alta dependencia externa de materias primas, imprescindibles tanto para la alimentación humana 
como animal. El cultivo de veza común (Vicia sativa L.), una leguminosa de grano de doble uso en 
alimentación animal, como forraje y como pienso, puede ayudar a mejorar esta situación. La veza, 
al igual que el resto de las leguminosas, tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, que es 
otro elemento que puede contribuir a conseguir una agricultura más sostenible.  La exploración de 
diversidad de la colección de Vicia sativa L. del CRF-INIA, CSIC, centrada en la búsqueda de 
materiales tolerantes a la sequía, es la primera etapa en la búsqueda de variedades adaptadas al 
cambio climático. 
Se ha realizado una selección de accesiones de la colección por dos vías: a) molecular, basada en 
presencia de marcadores moleculares que se expresan en materiales identificados como tolerantes 
por parámetros fisiológicos y b) ecogeográfica, seleccionando materiales procedentes de zonas 
áridas. En total se han elegido20 líneas SSD (single seed descendents) de los materiales iniciales, y 
dos variedades testigo, una sensible a sequía y una comercial, en parcelas elementales de 6 plantas 
en La Canaleja (Alcalá de Henares) en dos bloques (condiciones normales de campo y refugio anti-
lluvia) con tres repeticiones al azar de genotipo en cada bloque. Se ha realizado el fenotipado 
mediante datos morfológicos relacionados con la producción, se ha estimado la conductancia 
estomática, índices de vegetación, contenido en ceras en hoja, relacionado con el comportamiento 
frente a sequía y de fenoles en semillas como un indicador de respuesta a estrés.  
Los resultados obtenidos indican un gradiente de variación entre los distintos materiales a la vez 
que permite identificar aquellos que han tenido un mejor comportamiento, en términos de 
producción, en condiciones de falta de agua como los más promisorios para avanzar en la 
identificación de materiales con alta tolerancia a stress hídrico. 
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Evaluación frente a las olas de calor de tres patrones de cítricos para su uso como parentales 
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Resumen: para la selección de parentales en un programa de mejora genética, es esencial conocer 
bien el germoplasma de que se dispone para una mayor eficacia a la hora de alcanzar los objetivos 
del programa. Esto es indispensable no solo en variedades, sino también en portainjertos que sufren 
no solo los estreses derivados del suelo, sino también los del clima. En el sureste español, el cambio 
climático cursa con olas de calor de cada vez mayor duración y mayores picos de temperatura. Por 
ello, es imprescindible conocer el grado de tolerancia que presentan los candidatos a parentales a las 
altas temperaturas que está causando el cambio climático. 
En el programa de mejora genética de cítricos del IMIDA, hemos evaluado frente a las olas de calor 
tres de los portainjertos más utilizados en nuestra agricultura: carrizo (Poncirus trifoliata L.) Raf x 
Citrus sinensis (L) Osbeck), macrophylla (Citrus macrophylla) y naranjo amargo (Citrus aurantium 
L.). Para ello se sometieron plantas de estos 3 genotipos a 5 días de choque térmico a 43 ºC en 
cámara climática. El riego fue aumentado también de forma suficiente para que el estrés estudiado 
se debiera al calor y no ocasionar estrés hídrico que interfiriera en nuestros resultados. Se tomaron 
medidas de intercambio gaseoso, contenido relativo de agua y de pérdida electrolítica antes y 
después del coche térmico. Como resultado, se detectó que mientras macrophylla y naranjo amargo 
mantenían sus niveles de fotosíntesis, carrizo se veía afectado con un descenso de la fotosíntesis 
independiente de la conductancia estomática, que se mantuvo en los 3 genotipos en condiciones de 
ola de calor. Por otro lado, el contenido relativo de agua aumentó en condiciones de estrés en todos 
los genotipos como respuesta al calor. Por último, la pérdida electrolítica en condiciones de altas 
temperaturas aumentó en carrizo, mientras se mantuvo igual que en condiciones control en naranjo 
amargo y macrophylla. 
Así, y en función de los resultados se vio que carrizo se muestra mucho más sensible a los 
incrementos de temperatura mantenidos durante una ola de calor de lo que se muestran naranjo 
amargo y macrophylla. 
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Resumen: se ha puesto a punto un método para evaluar tolerancia a la sequía en estado de plántula 
en melón. Para ello se han utilizado tres entradas de melón, TGR1551, Bola de Oro y C278 (Banco 
germoplasma IHSM La Mayora). Se han utilizado dos tipos de bandeja de semilleros, estándar, con 
alvéolos de 5 x 5 cm y forestal, con alvéolos de 6 x 12 cm y se impartieron dos regímenes de riego 
antes del choque de sequía, de forma que las plantas se regaban diariamente o en días alternos. 
Cuando las plántulas alcanzaron las 3-4 hojas verdaderas las bandejas de semillero se sumergieron 
en agua por dos minutos y se dejaron 4 días sin regar. Pasado este tiempo se realizó una segunda 
inmersión de otros dos minutos y se dejaron las plantas sin riego alguno hasta el final del 
experimento. La tolerancia a sequía fue estimada mediante examen minucioso de cada una de las 
plántulas a los 4 y a los 7 días tras la segunda inmersión en agua. La evaluación se hizo siguiendo la 
escala: 0=sin síntomas, 1=cotiledones hacia arriba, hojas verdaderas horizontales, 3= cotiledones 
enrollados hacia abajo, primera hoja verdadera apuntando hacia arriba, 5= cotiledones enrollados 
hacia abajo, y primera hoja verdadera enrolladas hacia arriba, 7= planta marchita. Aunque en todas 
las condiciones, se observaron diferencias significativas entre las distintas entradas, la evaluación en 
bandejas estándar con administración de riego alterno previo al choque de sequía fue la más 
adecuada para distinguir tolerancia a la sequía, ya que solamente TGR1551 mostró un 
comportamiento tolerante mientras que Bola de Oro y C278 mostraron sensibilidad a la falta de 
agua. Esta metodología se aplicará en la evaluación frente a sequía de una población RIL obtenida a 
partir de TGR1551 y Bola de Oro para el estudio de la genética del carácter.  
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Sesión 4. Mejora de la resistencia a plagas y enfermedades:  

 
Comunicaciones Orales 
 
Implicación del metabolismo primario en la defensa de Brassica oleracea frente a 
Xanthomonas campestres 
 
Carmen Vega-Álvarez1, Pilar Soengas1, María Jesús Llevot 1 y Marta Francisco1 
 
1 Misión Biológica de Galicia (CSIC). Apdo. 28, 36080, Pontevedra. 
 
Palabras Clave: Resistencia, bacteriosis, podredumbre negra 
 
Resumen: a defensa de las plantas frente a los patógenos está influenciada por el balance entre la 
inmunidad y el crecimiento. Previamente hemos testado que la infección por Xanthomonas pv. 
campestris campestris (Xcc) causa una pérdida de biomasa en Brassica oleracea y esto se debe 
principalmente a la inmovilización de almidón y en parte a la reasignación de recursos para 
sintetizar metabolitos secundarios defensivos, como glucosinolatos y compuestos fenólicos. Estos 
fenómenos conllevan una reducción de azúcares libres, necesarios para la proliferación bacteriana y 
para el crecimiento vegetal. 
En este trabajo hemos indagado en las alteraciones metabólicas que Xcc causa en el metabolismo 
primario de la planta a dos y cuatro semanas desde el inicio de la infección, en dos variedades de B. 
oleracea diferentes en resistencia. En consonancia con hallazgos previos, disminuyen las hexosas y 
varios ácidos orgánicos de manera temprana en la variedad resistente, pero no así en la susceptible. 
La infección también afecta al perfil de aminoácidos. El contenido en leucina y triptófano aumenta 
significativamente tras los primeros días de infección en la variedad resistente. Estos aminoácidos 
se relacionan con la percepción de hormonas y la respuesta frente al estrés. Por tanto, se realizó un 
análisis de fitohormonas. Los resultados obtenidos muestran que la respuesta al estrés tras la 
infección depende de la señalización hormonal, y además esta respuesta difiere para cada variedad. 
En la variedad susceptible aumenta el contenido de SA, JA y IAA tras la infección, mientras que en 
la variedad resistente ocurre un gran incremento de ABA que se mantiene en el tiempo, y a su vez el 
JA y el IAA disminuyen. 
Este trabajo pone de manifiesto la relevancia del metabolismo primario y de la señalización 
hormonal en la respuesta de B. oleracea frente a Xcc. 
 
Agradecimientos: Agradecemos al Ministerio de Ciencia la financiación de los proyectos 
RTI2018-096591-B-100, en el que se recoge este estudio, y el contrato FPI de Carmen Vega 
Álvarez, y al proyecto RTI2018-94650-J-100. 
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Búsqueda de interactores para la caracterización de los genes ParPMC implicados en la 
resistencia a Sharka en albaricoquero 
 
A. Polo-Oltra1*, A. Lloret1,2, G. Ríos1, M.L. Badenes1 y E. Zuriaga1. 
1 Instituto Valenciano de Investigaciones (IVIA), CV-315, km 10.7, 46113, Valencia, España. 
2 Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Carl-von-Linne-Weg 10, 50829, Köln, 
Alemania 
 
*Autor para correspondencia: polo_angolt@gva.es 
 
Palabras clave: interacción, proteína, ParPMC, sharka, PPV 
 
Resumen: la enfermedad de la Sharka, causada por el potyvirus Plum pox virus (PPV) es el factor 
más limitante para el cultivo de frutales de hueso. El desarrollo de variedades resistentes se ha 
propuesto como la mejor solución para el control de esta enfermedad. Sin embargo, se conocen 
pocas fuentes de resistencia que puedan ser de utilidad para su incorporación a los programas de 
mejora. En el caso de albaricoque se identificaron una decena de variedades norteamericanas que 
muestran resistencia a PPV. Combinando datos genéticos y genómicos propusimos a los genes 
ParPMC1 y ParPMC2 como genes de susceptibilidad cuyo silenciamiento confiere resistencia a 
PPV. Se trata de dos genes de función desconocida, parálogos, muy similares entre sí y 
pertenecientes a un cluster de genes con dos dominios MATH (meprin and TRAF-C homology). 
Para el estudio de la posible función de estos genes, en este trabajo nos planteamos la identificación 
de posibles interactores de las proteínas codificadas por los mismos (ParPMC1 y ParPMC2). Los 
resultados obtenidos nos permiten profundizar en el conocimiento sobre el mecanismo de 
resistencia a PPV en albaricoque, permitiendo la identificación de otros genes que pueden estar 
implicados en el control de este caracter y que, por tanto, podrían ser de utilidad para la mejora de 
los frutales de hueso. 
 
Agradecimientos: Este estudio ha sido financiado por los proyectos RTA2017-00011-C03-01 y 
PID2020-113276RR-I00/AEI/10.13039/501100011033 del Ministerio de Ciencia e 
Innovación/Agencia Estatal de Investigación de España. A.P.O. está financiada por una beca ACIF 
2021 de la Generalitat Valenciana (DOCV 8959/24.11.2020).  
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Identificación de zonas del genoma relacionadas con la susceptibilidad a la infección por 
Monilinia fructicola en una colección de variedades locales de melocotón mediante análisis de 
asociación (GWAS) 
 
Celia M. Cantin1,2,3*, Juan Barriuso4, Jorge Más-Gómez5, Pedro J. Martínez-García5 
1Estación Experimental de Aula Dei-CSIC, Avda. Montañana 1005, 50059, Zaragoza  
2Unidad de Hortofruticultura, CITA, Avda. Montañana 930, 50059, Zaragoza 
3Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), Zaragoza. 
4Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural, Universidad de Zaragoza 
5Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS), CSIC. Murcia. 
 
*Autor para correspondencia: cmcantin@eead.csic.es 
 
Palabras clave: Monilia, germoplasma, calidad de fruto, patología postcosecha 
 
Resumen: en este trabajo, enmarcado dentro del proyecto nacional RTI2018-094176-R-C31 y C32, 
se ha llevado a cabo una evaluación de la susceptibilidad a Monilinia fructicola (G. Winter) Honey, 
en 90 cultivares españoles de melocotón (Prunus persica L., Batsch) de la Colección Nacional de 
Referencia de melocotonero existente en CITA de Aragón (Zaragoza). Los principales objetivos de 
este trabajo son la caracterización del material local existente en esta colección, la identificación de 
fuentes de tolerancia y atributos de calidad del fruto de interés, así como avanzar en la comprensión 
de los factores implicados en la susceptibilidad a esta patología postcosecha. Los resultados 
obtenidos en este trabajo muestran una gran variabilidad en la susceptibilidad a la infección por M. 
fructicola en el germoplasma local estudiado. Se ha observado también una relación 
estadísticamente significativa entre el tipo de fruto y la fecha de maduración de las variedades con 
la susceptibilidad a la infección por M. fructicola. 
Paralelamente, se ha llevado a cabo el genotipado masivo de todas las variedades estudiadas 
mediante la versión 2 del chip de SNPs de melocotonero de Illumina ‘peach SNP chip (9+9K)’ (Fu 
et al., 2021). Una vez obtenidos los datos genotípicos y fenotípicos, el análisis de asociación del 
genoma completo (GWAS) nos ha permitido identificar varias zonas del genoma asociadas con el 
control de la susceptibilidad a la podredumbre parda por M. fructicola, así como zonas relacionadas 
con la anatomía de la cutícula, que constituye una de las primeras barreras de resistencia para la 
infección de este hongo.   
Este trabajo avanza en la comprensión de la susceptibilidad del melocotón a la podredumbre parda, 
así como en el desarrollo de herramientas valiosas para su aplicación en la selección de nuevas 
variedades con menor susceptibilidad a esta patología postcosecha.  
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Selección de fuentes naturales de resistencia a enfermedades fúngicas en germoplasma de 
portainjertos Prunus 
M.J. Rubio-Cabetas1,2*, B. Bielsa1, R. Botet3, and V. González4 
1Departamento de Ciencia Vegetal, Centro de Investigación y Tecnología de Aragón (CITA), Avda. 
Montañana 930, 50059, Zaragoza, España. 
2Instituto Agroalimentario de Aragón–IA2 (CITA-Universidad de Zaragoza), Zaragoza, España. 
3Grupo Agromillora. Pl. Manuel Reventós 3-5,08770, Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona, España. 
4Departamento de Sistemas Agrícolas, Forestales y Medio Ambiente, Centro de Investigación y 
Tecnología de Aragón (CITA), Avda. Montañana 930, 50059, Zaragoza, España. 
 
*Autor para correspondencia: M.J. Rubio-Cabetas; mjrubioc@cita-aragon.es 
 
Palabras Clave: estrés biótico, portainjerto híbrido, fenotipado, mejora genética de portainjertos, 

patógenos transmitidos por el suelo 
 
Resumen Los sistemas de cultivo actuales en almendro, además de exigir portainjertos adaptados a 
las condiciones edafoclimáticas, requieren también portainjertos tolerantes a determinadas 
enfermedades fúngicas presentes en las zonas de cultivo. En este trabajo se eligieron dos 
selecciones pertenecientes al programa de mejora de portainjertos de Prunus del CITA –
Agromillora (España) para evaluar su nivel de resistencia frente a dos de los principales patógenos 
del cultivo transmitidos por el suelo, como son Armillaria mellea y Phytophthora spp. Además, 
también se incluyeron en los ensayos de resistencia cuatro portainjertos comerciales: 'GF-677' y 
Garnem®, para el experimento de Phythopthora; y Rootpac® 20 y Rootpac® R, para el tratamiento 
con Armillaria. Un total de noventa plantas para cada experimento se distribuyeron en 30 macetas 
de 3 m3 de volumen con una mezcla de 30% de turba, fibra de coco y 20% de arena (tres plantas por 
maceta). Los experimentos se realizaron al aire libre con un régimen de riego y fertilización 
adecuado a las necesidades de las plantas en cada momento, durante 120 días. Tras ese periodo, se 
realizó el fenotipado de la respuesta frente a los dos patógenos de las diferentes combinaciones 
ensayadas. En el caso de los ensayos de Phytophthora, se registraron y compararon la presencia y la 
longitud de los chancros, mientras que en el caso de A. mellea, se consideraron la cantidad y la 
extensión de las lesiones en raíces y en la base del tallo. Los resultados se compararon con los 
observados en portainjertos comerciales inoculados artificialmente con los patógenos mencionados 
para definir el comportamiento de cada uno de los genotipos ensayados como sensibles o tolerantes 
a ambas patologías. La realización de ensayos de selección para identificar fuentes naturales de 
resistencia frente a estreses bióticos asociados al cultivo contribuye a la incorporación de nuevos 
descriptores a los programas de mejora de portainjertos.	
	
Financiación: Este trabajo forma parte del Proyecto de I+D+I. RTI2018-094210-R100 financiado 
por MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033, además de por el Gobierno de Aragón (Grupo 
Consolidado A12). 
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Análisis comparativo del transcriptoma para el estudio de la resistencia a la raza 38 de 
Colletotrichum lindemuthianum localizada en el cluster Co2 de judía común 
 
María Jurado*, Ana Campa, Juan José Ferreira 
 
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), Ctra AS-267 PK 19, 
33300, Asturias 
 
*Autor para correspondencia: mjurado@serida.org	
 
Palabras Clave: Phaseolus vulgaris L., antracnosis, RNA.seq, genes diferencialmente expresados, 
marcadores funcionales.  
 
Resumen: La resistencia a antracnosis, causada por el hongo Colletotrichum lindemuthianum 
(Sacc. & Magnus), está controlada en judía por genes raza-específicos organizados en cluster, como 
el cluster Co-2 localizado al final del cromosoma Pv11. El objetivo de este trabajo fue aproximarse 
al gen o genes candidatos que controlan la resistencia a antracnosis localizada en el cluster Co-2. 
Para ello, se analizaron los genes diferencialmente expresados (GDEs) en respuesta a la raza 38 de 
C. lindemuthianum en dos líneas isogénicas (NILs) que difieren en un gen de resistencia localizado 
en el cluster Co-2, entre las posiciones genómicas 46.65-48.65 Mpb. Las expresiones génicas se 
revelaron mediante un análisis de RNA-seq, en cuyo diseño experimental incluyeron dos genotipos 
(A25, susceptible; A4804, resistente), tres repeticiones o tests de resistencia y tres tratamientos 
correspondientes a diferentes horas post-inoculación (hpi): 0 (justo antes de la inoculación o 
control), 24 y 48 hpi. Los GDEs se detectaron a partir de las lecturas normalizadas FPKM 
(Fragmentos de transcrito por Millón de secuencias mapeadas) con el paquete NOISeq de R 
mediante la comparación de cada genotipo tras la inoculación con respecto a su control sin inocular 
(0 hpi) y entre genotipos a los tres diferentes tiempos del experimento. Estas comparaciones 
permitieron detectar 2.850 GDEs únicos tras la inoculación con el hongo. Específicamente, en la 
región delimitada para el Co-2 se detectaron 23 DEGs, entre los cuales 5 genes localizados en una 
región de ~100 Kpb se encuentran sobre-expresados en el genotipo resistente tras la inoculación. 
Estos cinco genes codifican para kinasas y proteínas con dominio LRR, típicos genes de resistencia 
a enfermedades en plantas. Las lecturas cortas obtenidas en la secuenciación se alinearon con el 
cromosoma Pv11 del genoma de P. vulgaris v1 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/380) con 
RBowtie y se visualizaron con la ayuda del software IGV para buscar polimorfismos en los genes 
de esta región de interés. A partir de estos alineamientos se detectaron inserciones/deleciones que 
fueron usadas para diseñar marcadores moleculares funcionales en cuatro de estos genes. El 
polimorfismo de estos marcadores se confirmó en 5 genotipos resistentes (con el gen Co-2) y 3 
susceptibles a esta raza de C. lindemuthianum. 
 
Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por el Programa de Investigación e Innovación 
de la Unión Europea H2020 a través del proyecto BRESOV (GA No 774244). MJ es beneficiaria de 
la ayuda PRE2019-091249 financiada por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por FSE invierte 
en tu futuro. 
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PHENOFORE: Búsqueda de estrategias alternativas para el control de las plagas de los 
taladros de maíz 
 
Ana López-Malvar1, Ana Butrón2, Noemi Gesteiro2, Rogelio Santiago2, Pedro Revilla2, Sacha 
Revillon3, Christine Dillmann3, Nathalie Galic3, Cyril Bauland3, Carine Pallafre5,  François 
Rebaudo4, Judith Legrand3, Rosa Ana Malvar2 
1 Univ Vigo, Fac Biol, Dept Biol Vegetal & Ciencias Suelo, Unidad Asociada MBG CSIC, Lagoas 
Marcosende Agrobi, Vigo 36310, España 
2 Misión Biológica de Galicia (CSIC), El Palacio – Salcedo, 36143 Pontevedra. España 
3 UMR GQE-Le Moulon, INRAE, Université Paris Saclay, Gif sur Yvette, Francia 
4 UMR EGCE, IRD, CNRS, Université Paris Saclay, Gif sur Yvette, Francia 
5 Unité Expérimentale Maïs, INRAE, Saint Martin de Hinx, Francia 
*Autor para correspondencia: abutron@mbg.csic.es 
 
Palabras Clave: Maíz, Plagas, Taladro, Sesamia nonagrioides, Ostrinia nubilalis. 
 
Resumen Para desarrollar una agricultura sostenible que reduzca los insumos y, en particular, el 
uso de productos fitosanitarios, se deben buscar estrategias alternativas para el control de plagas. En 
este contexto, el proyecto PHENOFORE pretende estudiar la influencia de factores como la 
fenología y el genotipo de la planta y las características climáticas sobre la incidencia y fenología de 
las principales plagas. PHENOFORE se centra principalmente en Sesamia nonagrioides muy 
presente en el sur de Europa, y en Ostrinia nubilalis, la principal plaga del maíz en el centro y norte 
de Europa, por constituir ambas la mayor amenaza para el cultivo del maíz en Europa occidental.  
En 2021 se llevaron a cabo ensayos de líneas puras con ciclos y genotipos claramente diferenciados 
en tres localidades, dos en Francia y una en Galicia, y en estos ensayos se hizo un seguimiento 
exhaustivo de las plagas del maíz. En cada una de las localidades se realizaron tres ensayos; en tres 
siembras sucesivas separadas por más o menos 15 días. Además, se usaron trampas con feromonas 
para hacer un seguimiento de los machos adultos de S. nonagrioides y O. nubilalis. Estos ensayos 
serán repetidos en 2022, pero ya podemos adelantar algunos de los resultados preliminares de las 
evaluaciones llevadas a cabo en Galicia en 2021. Los mayores daños se produjeron en la siembra 
óptima, mientras que las otras dos siembras presentaron daños menores y similares entre ambas. El 
pico de vuelo de los adultos de primera generación, padres de la segunda generación de larvas que 
es la más dañina para el cultivo, coincidió con el final de julio y, en ese momento, la mayoría de las 
líneas ya habían alcanzado la etapa reproductiva en la siembra temprana; mientras que muchas de 
ellas se encontraban en estado vegetativo en las siembras óptima y tardía. Por lo tanto, las plantas 
de la siembra temprana resultarían menos atractivas para la plaga porque estarían más lignificadas, 
mientras que las plantas de la siembra tardía podrían ser menos atractivas para las puestas de los 
adultos que las de la siembra óptima ya que eran más altas. Por lo tanto, el adelanto o retraso de la 
fecha de siembra podría ser beneficioso para reducir los daños, pero puede que, si se generaliza su 
uso, las plagas acaben adaptando sus ciclos. Hubo diferencias claramente significativas para 
incidencia de la plaga de los taladros entre las distintas líneas y éstas solo estuvieron marginalmente 
condicionadas por las diferencias fenológicas en la siembra tardía.  
Agradecimientos: proyecto “Rôle de la phénologie dans les interactions 
plantes/ravageurs/parasitoïdes. Une approche à différentes échelles pour des ravageurs foreurs de 
tiges” (PHENOFORE, financiado por SEMAE). 
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Predicción Genómica para Resistencia a Roya en Guisante 
Salvador Osuna-Caballero1*, Nicolas Rispail1, Nelson Nazzicari2, Paolo Annicchiarico2 & Diego 
Rubiales1 1 Instituto de Agricultura Sostenible – CSIC, Av. Menéndez Pidal s/n 14004, Córdoba 
2 Centro de Investigación para la Producción Animal y Acuicultura, CREA – ZA, Viale Piacenza, 
29, 26900, Lodi. Research Centre for Animal Production and Aquaculture,CREA, Lodi, Italy 
*Autor para correspondencia: salvador.osuna@csic.es 
Palabras Clave: Roya, Guisante, Selección Genómica, fenotipado, Indices Multi-rasgo, Resistencia  
Resumen: el	uso	de	 la	 selección	genómica	 (GS)	ha	crecido	rápidamente	en	 los	últimos	años	
como	 una	 herramienta	 para	 la	 mejora	 genética	 de	 plantas	 asistida	 por	 marcadores	
moleculares,	especialmente	útil	para	rasgos	relacionados	con	enfermedades	que	son	difíciles	
de	estimar.	Uno	de	estos	caracteres	es	 la	resistencia	a	 la	roya	(Uromices	pisi)	en	el	guisante	
(Pisum	sativum),	difícil	de	evaluar	debido	a	su	naturaleza	de	origen	cuantitativo	y	porque	está	
fuertemente	 influenciada	 por	 el	 medio	 y	 las	 condiciones	 ambientales.	 En	 este	 trabajo	
presentamos	 la	eficacia	de	modelos	de	GS	para	predecir	 la	resistencia	a	 la	roya	en	guisante,	
representada	 por	 datos	 recopilados	 en	 campo	 durante	 tres	 campañas	 consecutivas	 en	
Córdoba	y	en	condiciones	controladas	sobre	una	colección	de	320	entradas	de	guisante.	Los	
parámetros	 evaluados	 en	 condiciones	 controladas	 fueron	 la	 ratio	 de	 severidad	 (DSr),	 el	
periodo	 de	 latencia	 (LP50),	 la	 frecuencia	 de	 infección	 (IF),	 el	 tipo	 de	 infección	 (IT)	 y	 la	
severidad	 final	 (DS%)	 de	 acuerdo	 con	 estudios	 anteriores.	 Para	 los	 ensayos	 en	 campo	
únicamente	se	estimó	la	severidad	final	a	los	30	días	tras	la	inoculación	con	urediosporas	de	
U.	pisi.	El	genotipado	de	la	colección	se	llevó	a	cabo	con	la	metodología	DArTSeq	que	genero	
24.279	marcadores	polimórficos	 cubriendo	 todo	 el	 genoma	del	 guisante.	 Para	 la	predicción	
fenotípica,	se	compararon	la	eficiencia	de	tres	modelos	comúnmente	utilizado	GS,	los	modelos	
gBLUP	 (genomic	 best	 linear	 unbiased	 prediction),	 Bayesian	 LASSO	 y	 rrBLUP.	 Los	 efectos	
sobre	la	precisión	de	la	predicción	de	diferentes	modelos	de	GS	fueron	comparados	mediante	
validación	 cruzada.	 Además,	 las	 interacciones	marcador	 por	 ambiente	 (MxE)	 se	 incluyeron	
como	 covariable	 para	 el	 modelo	 gBLUP.	 Finalmente,	 se	 contrastaron	 diferentes	 formas	 de	
predecir	la	respuesta	a	roya,	usando	los	caracteres	originales	o	tras	combinarlos	en	un	índice	
de	 rasgos	múltiples	 (MTI).	 La	mejor	 capacidad	 predictiva	 se	 obtuvo	 con	 el	MTI	 estimado	 a	
partir	de	 los	diferentes	 caracteres	evaluados	en	condiciones	controladas.	Con	este	 índice	 se	
obtuvo	 una	 correlación	 de	 Pearson	 de	 0,633	 entre	 los	 valores	 reales	 y	 los	 predichos.	 Los	
modelos	gBLUP	y	Bayesian	LASSO	funcionaron	ligeramente	mejor	que	el	otro	modelo	probado	
(rrBLUP).	Las	habilidades	predictivas	de	cada	modelo	en	las	estrategias	de	validación	cruzada	
de	prueba/entrenamiento	fueron	muy	variables,	destacando	el	fuerte	efecto	de	la	interacción	
genotipo	 por	 ambiente	 (GxE).	 La	 inclusión	 de	 las	 interacciones	 MxE	 en	 el	 modelo	 GS	 no	
aumentó	la	precisión	de	la	predicción	para	las	entradas	que	no	habían	sido	fenotipadas,	pero	
mejoró	 significativamente	 la	 predicción	 del	 comportamiento	 de	 una	 línea	 fenotipada	 en	 un	
ambiente	 diferente.	 Este	 estudio	 demuestra	 que	 una	 aproximación	 multivariantes	 que	
combina	 varios	 caracteres	 mediante	 la	 estimación	 de	 un	 MTI	 aumenta	 las	 capacidades	
predictivas	 para	 predecir	 tanto	 el	 comportamiento	 de	 líneas	 que	 no	 han	 sido	 evaluadas	
previamente,	como	el	comportamiento	en	un	ambiente	de	líneas	previamente	fenotipadas	en	
otro	ambiente.	Este	estudio	demuestra	el	potencial	de	métodos	de	GS	para	los	programas	de	
mejora	del	guisante	que	buscan	resistencia	a	roya,	para	lo	cual	contamos	con	bajos	niveles	de	
resistencia	parcial	altamente	afectado	por	las	interacciones	GxE. 
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Comunicaciones Póster 
 
Búsqueda de metabolitos implicados en la resistencia del maíz a la contaminación del grano 
con fumonisinas 
 
Ana Cao A*, Rogelio Santiago, Rosa Ana Malvar, Ana Butrón 
Misión Biológica de Galicia (CSIC), El Palacio – Salcedo, 36143 Pontevedra 
*Autor para correspondencia: abutron@mbg.csic.es	
 
Palabras Clave: Maíz, Fusarium verticilllioides, Fumonisinas, Selección indirecta, Metabolómica 
no-dirigida. 
 
Resumen El hongo Fusarium verticillioides se encuentra muy frecuentemente infectando el grano 
del maíz cultivado en las zonas templadas y, pese a que posee una baja patogeneidad, en 
determinadas condiciones ambientales que, en parte vienen condicionadas por el genotipo del maíz, 
sintetiza unas toxinas llamadas fumonisinas que son tóxicas para animales y humanos. En este 
contexto, la mejora genética del maíz para incrementar la resistencia en grano a la contaminación 
con fumonisinas ha sido propuesta como una de las principales herramientas para limitar al máximo 
dicha contaminación. Sin embargo, la cuantificación de fumonisinas es costosa y sería aconsejable 
contar con caracteres más fáciles de medir y altamente correlacionados con la resistencia a la 
contaminación con fumonisinas con los que poder hacer selección indirecta. Por lo tanto, el objetivo 
de este trabajo fue la identificación de metabolitos que se acumulan diferencialmente en líneas 
recombinantes con valores contrastantes de resistencia a la acumulación de fumonisinas en el grano 
(4 resistentes y 4 susceptibles), todas ellas derivadas del cruce entre una línea resistente y otra 
susceptible. Las muestras de grano se recogieron 25 días después de la fecundación y 10 días 
después de haberse inoculado la mazorca con una suspensión de esporas de Fusarium 
verticillioides. Se recogieron 3 réplicas biológicas, correspondientes a tres mazorcas distintas, de 
cada línea recombinante. Se obtuvieron perfiles metabolómicos en las 24 muestras de grano 
resultantes; se utilizó el software MetaboScape 4.0 para la alineación y detección de picos. Los 
datos filtrados y estandarizados fueron sometidos a análisis estadísticos univariante y multivariante 
usando Metaboanalyst para identificar aquellos metabolitos que podrían estar involucrados en la 
resistencia por ser los que mejor discriminan entre líneas resistentes y susceptibles. Actualmente 
disponemos de resultados preliminares que muestran que, entre los metabolitos diferencialmente 
acumulados entre las líneas resistentes y susceptibles, los fosfoesfingolípidos están sobre-
representados así como metabolitos involucrados en el metabolismo de la glutationa y de ciertos 
aminoácidos como la arginina, prolina, cisteína y metionina. Estos resultados sugieren que la 
capacidad de mitigación del estrés oxidativo podría tener un papel relevante en la resistencia a la 
podredumbre de la mazorca causada por Fusarium verticillioides y a la acumulación de fumonisinas 
en el grano.  
Agradecimientos: Esta investigación se ha llevado a cabo gracias a la financiación de un proyecto 
coordinado del Plan Nacional de I + D + i (MCIU/AEI/FEDER, UE) constituido por los 
subproyectos RTI2018-096776-B-C21 y RTI2018-096776-B-C22. 
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‘Pilowred’: un nuevo portainjerto resistente a nemátodos que confiere un vigor reducido. 
Resultados preliminares en varias localizaciones 
 
B. Bielsa1*, F. Maldera2 and M.J. Rubio-Cabetas1,3 
1Departamento de Ciencia Vegetal, Centro de Investigación y Tecnología de Aragón (CITA), Avda. 
Montañana 930, 50059, Zaragoza, España  
2Department of Agricultural and Environmental Science, University of Bari Aldo Moro, Via 
Amendola 165/A, 70126 Bari, Italy 
3Instituto Agroalimentario de Aragón–IA2 (CITA-Universidad de Zaragoza), Zaragoza, España. 
*Autor para correspondencia: B. Bielsa; bbielsa@cita-aragon.es 
 
Palabras Clave: comportamiento agronómico, mejora genética del almendro, mejora de 

portainjertos, RKN, TCSA 
 
Resumen La implementación de nuevos sistemas de cultivo del almendro [Prunus amygdalus (L.) 
Batsch, syn P. dulcis (Mill.)] más modernos permite una gestión más sostenible del cultivo, además 
de su manejo mecanizado. Esto hace que el vigor del árbol sea cada vez más un carácter relevante 
en la mejora genética, siendo necesario portainjertos adaptados a este nuevo tipo de plantaciones. 
En este trabajo, presentamos datos de un portainjerto híbrido almendro × melocotonero, ‘Pilowred’, 
en comparación con otros portainjertos comerciales de Prunus: Monegro®, Garnem®, Rootpac® 
20, Rootpac® 40 y Rootpac® R, procedentes de los programas de mejora de portainjertos del CITA 
y de Agromillora. Se realizó la evaluación del vigor mediante la medición del área de la sección 
transversal de tronco (trunk cross section area – TCSA) en siete localidades distintas, bajo cinco 
condiciones de cultivo y marcos de plantación específicos. Estos fueron en Portugal: Beja (6 x 3,3 
m); en España: Huelva, (6 x 3 m), Córdoba (6 x 1,5 m), Teruel-1(7 x 7 m), Teruel-2 (7 x 6 m), 
Zaragoza-1(6 x 4 m) y Zaragoza-2 (6 x 5 m). La combinación de portainjerto-variedad se seleccionó 
en función de las condiciones agroclimáticas de cada localización. Las variedades ensayadas 
fueron: ‘Soleta’, ‘Isabelona’ y ‘Lauranne’, de floración tardía; y ‘Vialfas’ y ‘Mardía’, de floración 
extratardía. Las plantaciones se establecieron en 2020 en las localizaciones de Huelva y Córdoba, 
mientras que en 2021 se establecieron los ensayos en Beja, Teruel y Zaragoza. Además, se 
distinguen plantas injertadas de un año en Teruel-1 y Zaragoza-1, y de plantas de cuatro años 
procedentes de vivero en Teruel-2 y Zaragoza-2. Los resultados mostraron comportamientos 
diferentes entre las distintas combinaciones de portainjertos y variedades. ‘Pilowred’ mostró un 
TCSA menor que Garnem®, Monegro® y Rootpac® R en todos los ensayos, en todos los sistemas 
de plantación y un TCSA similar a Rootpac® 20. Por otra parte, ‘Pilowred’ muestra resistencia a 
dos especies de nematodos agalladores M. incógnita y M. javanica. (Root-knot nematodes - RKN) 
al igual que Garnem®. 
 
Financiación: Este trabajo forma parte del Proyecto de I+D+I. RTI2018-094210-R-I00 financiado 
por MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033, además de por el Gobierno de Aragón (Grupo 
Consolidado A12). 
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Nuevas estrategias para el desarrollo de marcadores moleculares aplicables a la mejora 
genética en manzano 
 
Beatriz Ester García-Gómez1, Noure Jihane1, Lidia Lozano2, Werner Howad1, María José 
Aranzana1,2* 
1Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG), CSIC-IRTA-UAB-UB, Campus UAB, 
Barcelona, España. 
2Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Barcelona, España. 
 
*Autor para correspondencia: mariajose.aranzana@irta.cat	
 
Palabras clave: SNP, SSR, MAS, mejora genética, manzano 
 
Resumen: la mejora asistida por marcadores (MAS) se ha convertido en una práctica de rutina 
dentro de los programas de mejora, contribuyendo a acelerar, a hacer más eficaz y a disminuir el 
coste del proceso de mejora vegetal mediante la selección temprana de aquellos genotipos deseables 
según los objetivos del programa de mejora. Esto se hace aún más evidente en especies leñosas de 
frutales como el manzano, donde los largos períodos juveniles requieren extensos fenotipados en 
grandes extensiones de cultivo, siendo muy costoso y demorando hasta 20 años el proceso de 
obtención de una nueva variedad y su introducción en el mercado. 
El desarrollo de un protocolo optimizado para el diseño de marcadores moleculares y la 
implementación de MAS en los programas de mejora vegetal es fundamental. Para ello, los 
marcadores desarrollados han de ser altamente eficientes, robustos, de bajo coste y escalables a 
grandes cantidades de muestras. Basándose en estudios genómicos previamente descritos donde se 
identifican regiones genómica ligadas a caracteres deseables, la estrategia más sencilla 
tradicionalmente utilizada para el diseño de marcadores moleculares de ADN ha sido la 
amplificación de polimorfismos de un solo nucleótido (‘single nucleotide polymorphisms’, SNPs) y 
microsatélites ('single sequence repeats', SSRs).  
El objetivo de este trabajo es desarrollar marcadores tipo SNP y SSR para caracteres de calidad de 
fruto y resistencia a enfermedades en manzano. Para el desarrollo de marcadores moleculares 
altamente eficientes y funcionales en material vegetal con diferente fondo genético, se consideró la 
variabilidad presente en las regiones genómicas de interés. Para ello, utilizando 121 librerías de 
secuenciación de ADN pertenecientes a 3 especies de Malus spp., se construyó una base de datos 
con todos los polimorfismos (SNPs, SSRs, inserciones y delecciones), se extrajo la secuencia 
consenso y se utilizó como secuencia referencia para el diseño de marcadores.  
Con esta metodología se han desarrollado exitosamente tres marcadores tipo SNP ligados a fecha de 
maduración, resistencia a oídio y moteado; y un marcador tipo SSR para el color de fondo del fruto 
en manzano.  
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Análisis de diversidad de la planta parásita del girasol Orobanche cumana Wallr. 
 
Belén Fernández-Melero1, Álvaro Calderón-González1, Nicolas Pouilly2, Ludovic Legrand2, 
Leonardo Velasco1, Stéphane Muños2, Begoña Pérez-Vich1 

1 Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC), Alameda del Obispo, 14004, Córdoba, España 
2 Laboratoire des Interactions Plantes Micro-organismes (LIPM), UMR CNRS-INRA 2594-441, 
Castanet-Tolosan, France 
 
*Autor para correspondencia: bfernandez@ias.csic.es 
 
Palabras clave: Jopo, diversidad genética, girasol, planta parásita, marcadores genéticos 
 
Resumen: el girasol es la cuarta fuente de aceite vegetal en el mundo. Debido a su importancia, 
existen numerosos programas de mejora para optimizar su rendimiento. Una de las principales 
amenazas que tiene este cultivo es la aparición de una planta holoparásita denominada Orobanche 
cumana Wallr. (jopo de girasol), distribuida por el sudeste de Europa y Asia central. Las diferentes 
razas de jopo, que sucesivamente han ido evolucionando haciéndose más virulentas, se han 
denominado como A, B, C, D, E, F y G. La resistencia genética en girasol a O. cumana es uno de 
los métodos de control más eficientes y sostenibles de esta planta parásita. En nuestro grupo de 
investigación se inició hace varios años un programa de mejora dirigido a desarrollar y caracterizar 
nuevas fuentes de resistencia a jopo en este cultivo. Paralelamente, se consideró también importante 
adquirir conocimientos sobre O. cumana para comprender mejor los mecanismos de la relación 
parasitaria, así como la evolución de las razas, con el fin de desarrollar nuevas estrategias de control 
basadas en un conocimiento profundo del sistema parasitario girasol-jopo de girasol. En España, el 
jopo de girasol se ha distribuido tradicionalmente en dos áreas geográficas: Cuenca y el Valle del 
Guadalquivir. Ambas zonas constituyen dos pools genéticos bien diferenciados, con una diversidad 
inter e intrapoblacional muy baja dentro de cada grupo. Tanto en el pool de Cuenca como en el del 
Valle del Guadalquivir se han descrito poblaciones de raza E, raza F y, más recientemente, raza G. 
En un proyecto en colaboración con el INRAe - Toulouse hemos secuenciado cuatro poblaciones 
diferentes de razas E y F de jopo del pool genético del Valle del Guadalquivir. Estas poblaciones 
fueron previamente genotipadas con un conjunto de marcadores de tipo SNP y microsatélites. 
Aunque existe un aumento de virulencia entre estas dos razas, no se encontró diversidad entre los 
marcadores. El objetivo de este estudio fue determinar la diversidad de estas poblaciones a nivel de 
genoma. Estos resultados contribuirán a comprender la evolución de virulencia en O. cumana y a 
establecer mejores estrategias para el control de esta planta parásita. 
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Incorporación de resistencia al oídio en variedades de vid de La Rioja 
 
Sara Blanco1*, Mara Hernández2, Carolina Castillo2, I. Provedo, Cristina M. Menéndez2 
1Viveros Provedo, Dirección, 26006, Varea, La Rioja 
2Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV), Finca La Grajera, Carretera de Burgos km 6, 
26007, Logroño2 
*Autor para correspondencia: cristina.menendez@unirioja.es 

 
Palabras Clave: Erysiphe necator, Vitis vinífera, Tempranillo 
 
Resumen  
El oídio (Erysiphe necátor) es la enfermedad fúngica más importante de la vid a nivel mundial y la 
más dañina en la viticultura mediterránea. Además, como consecuencia del cambio climático, se 
espera un cambio en los patrones de distribución e incidencia de la enfermedad. Actualmente, el 
oídio se controla mediante la aplicación de elevadas dosis de fitosanitarios durante el ciclo 
vegetativo de la viña. Reducir el número de tratamientos químicos es esencial par asegurar la 
sostenibilidad del cultivo. En este contexto, la incorporación de genes de resistencia a las variedades 
tradicionales mediante mejora genética se presenta como la alternativa más sostenible al control de 
las enfermedades del viñedo. Con el fin de conseguir una resistencia genética duradera en el campo, 
es necesario obtener nuevas variedades que combinen genes de resistencia de diversos fondos 
genéticos. 
En este trabajo, se presentan los resultados de las hibridaciones realizadas con polen de dos líneas 
avanzadas de mejora portadoras de los genes Run2, Ren6 y Ren7 con la variedad Tempranillo como 
parental femenino. Las semillas obtenidas se germinaron in vitro y las plántulas obtenidas se 
mantuvieron en invernadero. Para la evaluación de las resistencias se realizaron ensayos in vitro con 
3-4 replicaciones sobre hojas de 18 plántulas y se determinó el grado de infección siguiendo una 
escala de 1 -5 a los 7 y 14 días post-inoculación. Se presentarán los resultados de los genotipos que 
muestran reducción en el crecimiento del micelio y la reproducción y su caracterización mediante 
marcadores de los genes implicados.  
 
Agradecimientos: Sara I. Blanco disfruta de una beca de formación en prácticas en el área de  
I+D+i de la Agencia de Desarrollo de la Rioja (ADER) 
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Preselección de nuevos genotipos de vid portadores de los loci Ren3 y Ren9: cuantificación de 
su resistencia a oídio. 
 
Leonor Ruiz-García1*, Pilar Gago2, Celia Martínez-Mora1, José Luis Santiago2, Diego J Fernádez-
López1, Ana Fuentes-Denia1, Adrián Yepes-Hita1, María del Carmen Martínez2, Susana Boso2 
1 Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), 
C/ Mayor s/n, La Alberca, 30150, Murcia. 
2 Misión Biológica de Galicia (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 
Edificio Cruz Gallastegui, Carballeira 8, Salcedo, 36143, Pontevedra. 
 
*Autor para correspondencia: leonor.ruiz@carm.es	
 
Palabras clave: oídio, resistencia, caracterización fenotípica, selección asistida por marcadores, 
Vitis vinifera. 
 
Resumen: el oídio (causado por Erysiphe necator) es una de las enfermedades más importantes que 
afectan a la vid a nivel mundial. El control de esta enfermedad implica la aplicación reiterada de 
productos fitosanitarios, necesaria para asegurar una producción y calidad adecuada de uva. Sin 
embargo, su aplicación tiene un impacto ecológico y medioambiental negativo; de ahí que sea 
crucial reducir estos tratamientos para el desarrollo de una viticultura saludable, sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente. Actualmente, una alternativa como estrategia para el control del 
oídio de la vid, es el desarrollo de variedades resistentes a Erysiphe necator. El IMIDA, inició en el 
año 2012 un programa de mejora de uva de vinificación con el objetivo de obtener nuevas 
variedades resistentes al oídio, mediante cruzamientos dirigidos de ‘Monastrell’ (variedad con 
resistencia media a oídio) por ‘Regent’ (variedad con resistencia muy elevada a oídio, portadora de 
los loci de resistencia Ren3 y Ren9).  
En este trabajo se evalúan 28 genotipos obtenidos dentro de este programa de mejora, 
seleccionando mediante marcadores moleculares los que han heredado los loci Ren3 y Ren9. La 
caracterización fenotípica de este material nos ha permitido determinar su grado de 
resistencia/susceptibilidad a oídio. Los resultados obtenidos destacan la importancia de combinar 
una selección asistida por marcadores moleculares con una caracterización fenotípica que permita 
una mejor determinación del grado de resistencia. En este trabajo se identifican fenotípicamente los 
genotipos más resistentes que, además, son portadores de ambos loci de resistencia. Estos genotipos 
son buenos candidatos como parentales para continuar el programa de mejora con otras fuentes 
donadoras de resistencia a oídio (resistencia piramidal), de manera que se garantice la durabilidad 
de la resistencia, objetivo particularmente crucial en el caso de una especie perenne como la vid.  
Agradecimientos: este trabajo ha sido financiado por Fondos Europeos de Desarrollo Regional 
(80%) a través de los proyectos PO07-037, FEDER1420-04 y FEDER1420-29, con la colaboración 
de la Región de Murcia (20%). Los autores agradecen a Iván González y Elena Zubiaurre por su 
asistencia técnica, y a Sergio Lucas-Miñano y José Antonio Martínez-Jiménez por el mantenimiento 
de las plantas en campo. Los productos de PCR se separaron en un secuenciador ABI Prism 3730 en 
la Unidad de Genómica-Universidad Complutense de Madrid/Parque Científico de Madrid, España. 
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Búsqueda de fuentes de resistencia a la roya de la corona de la avena (Puccinia coronata f. sp. 
avenae) en una colección de germoplasma de avena mediterránea. 
 
Luis Miguel Gallego-Sánchez1, Gracia Montilla-Bascón1, Francisco J Canales1, Elena Prats1 
1 Instituto de Agricultura Sostenible (IAS), CSIC. Avenida Menéndez Pidal s/n, 14004, Córdoba, 
España. 
 
*Autor para correspondencia: elena.prats@ias.csic.es	
 
Palabras clave: Roya de la corona, Mecanismos de resistencia, Avena, Avena sativa, Avena 
byzantina 
 
Resumen:	 La roya de la corona de la avena (Puccinia coronata f.sp. avenae) es una de las 
enfermedades más importantes de este cultivo ocasionando grandes pérdidas económicas. En este 
trabajo hemos comenzado a explorar una colección de germoplasma de avenas mediterráneas en 
búsqueda de genotipos resistentes a este patógeno. El estudio se llevó a cabo en plántulas en 
condiciones controladas. La caracterización macroscópica se ha realizado mediante el script RUST 
(Gallego et al., 2020) para evaluar la frecuencia de infección (IF), la cobertura foliar y el tamaño 
medio de las pústulas. También, se ha evaluado el tipo de infección (IT). Algunas de las accesiones 
que han mostrado niveles bajos de síntomas macroscópicos han sido evaluadas histológicamente 
para determinar los mecanismos responsables de la resistencia. Los estudios histológicos 
preliminares han mostrado diferentes mecanismos de defensa, actuando solos o combinados, en 
diferentes etapas del proceso de infección. Algunas accesiones mostraron un alto porcentaje de 
conidias que no formaron apresorio o vesícula subestomática. Otros, mostraron resistencia a la 
penetración a través del refuerzo de la pared celular y la deposición de papilas en las células del 
mesófilo. En algunas accesiones resistentes, se observó una respuesta hipersensible. En el caso de la 
roya de la avena, donde las variedades resistentes son superadas con relativa facilidad por la 
emergencia de nuevos aislados, los genotipos con mecanismos de resistencia que actúan en 
diferentes etapas del proceso de infección y/o bajo un control poligénico presentarían una serie de 
barreras para la patogénesis. Dichos genotipos presentarían una resistencia más durable que 
aquellos con resistencia raza-específica controlada monogénicamente, si bien ésta es más fácilmente 
manipulable en los programas de mejora. 
 
Este trabajo ha sido financiado por el proyecto [PID2019-104518RB-I00] MCIN/ AEI 
/10.13039/501100011033." 
 
Gallego-Sánchez, LM; Canales, FJ; Montilla-Bascón GM; Prats, E. 2020 RUST: A Robust, User-
Friendly Script Tool for Rapid Measurement of Rust Disease on Cereal Leaves. Plants 9, 
10.3390/plants9091182 
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Evaluación del estado sanitario de clones de ‘Calabacita’ frente al mosaico de la higuera 
(FMD) mediante RT-PCR 
 
Francisco Javier Toro González, Guadalupe Domínguez, Yolanda Romano, Manuel J. Serradilla, 
Fernando Pérez- Gragera, Margarita López- Corrales 
1Instituto de Investigación Finca La Orden-Valdesequera (CICYTEX). Área de Fruticultura 
Mediterránea. A.V. Km 372. 06480 Guadajira (Badajoz) 
2Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX-CICYTEX). Área de 
Postcosecha, Avda. Adolfo Suárez s/n, 06007, Badajoz. 
 
*Autor para correspondencia: margarita.lopez@juntaex.es 
 
Palabras Clave: Ficus carica, selección clonal y sanitaria, virus del mosaico, caracterización 
molecular 
 
Resumen: Extremadura es el principal productor de higuera a nivel nacional y europeo, siendo 
‘Calabacita’ la variedad más cultivada para consumo en seco. Es un cultivo monovarietal muy 
antiguo cuyo material vegetal lo han ido propagando vegetativamente los agricultores sin claros 
criterios en cuanto a homogeneidad, estabilidad o sanidad del material vegetal. Así, las 
prospecciones realizadas en las diferentes zonas productoras de Extremadura han puesto de 
manifiesto diferencias intravarietales relativas a parámetros agronómicos y de calidad de fruto, así 
como resistencia a plagas y enfermedades. Por ello, en el año 2020 se inició en CICYTEX- La 
Orden un programa de selección clonal de ‘Calabacita', seleccionándose un total de 14 clones cuyo 
origen podría estar ligado a la aparición de mutaciones puntuales de esta variedad. Dicha selección 
debe ir en paralelo a una selección sanitaria del material, siendo el Mosaico de la Higuera (Fig 
Mosaic Disease (FMD)) la enfermedad más importante y de mayor distribución por todas las zonas 
productoras del mundo. Esta enfermedad compleja, engloba un conjunto de 11 virus (1 de ADN y 
10 de ARN) y 3 viroides, siendo el Fig Mosaic Virus (FMV), el principal agente causante. La 
sintomatología afecta tanto a hojas como a frutos, reduciendo el vigor y la producción hasta en un 
30%. El objetivo de este trabajo ha sido  determinar el estado sanitario de los 14 clones  
seleccionados frente al virus de ADN Fig badnavirus 1 (FBV-1) y tres virus de ARN, Fig Mild 
Mottle-associated Virus (FMMaV), Fig Mosaic Virus (FMV) y Fig Leaf Mottle-associated Virus 1 
(FLMaV-1). Dicho testado se ha llevado a cabo mediante la técnica RT-PCR para el caso de los 
virus de ARN y de PCR convencional para el virus de ADN. Estos resultados preliminares han 
puesto de manifiesto el alto porcentaje de infección de los clones estudiados frente a los virus 
analizados. Así, el 92,86 % de los clones se encuentran afectados por el virus ‘FBV’, el 100 %  por 
el virus ‘FMMaV’, el 97,62 %  por el virus ‘FMV’ y, por último, el 97,62 % de los clones por el 
virus ‘FLMaV-1’. Por tanto, es necesario llevar a cabo el saneamiento de los mismos frente a todos 
los virus incluidos en el FMV.  
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Estrategias para la obtención de híbridos experimentales y retrocruzamientos con resistencias 
a virosis en variedades de pimiento tradicional. Efecto de la combinación de genotipos 
 
Marisa Jiménez-Pérez, Juan Pablo Bracho-Gil, Daniel Castillo-Requena, Ángel Antonio Díaz-
Gómez, Ana Fita, Adrián Rodríguez-Burruezo* 

Instituto COMAV, Universitat Politècnica de València, Camino de Vera s/n, 46022 València 
 
*Autor para correspondencia: adrodbur@upvnet.upv.es 
 
Palabras clave: aptitud combinatoria, cuajado frutos, germinación in vitro, producción semilla, 
viabilidad germinativa. 
 
Resumen: las variedades tradicionales hortícolas son cada vez más apreciadas por los 
consumidores y los productores por su calidad y adaptación al cultivo de bajos insumos. No 
obstante, para incrementar su competitividad frente a las variedades modernas es necesario 
mejorar aspectos como su rendimiento, vigor, calidad de semilla y resistencias. El pimiento 
(Capsicum annuum L.) y en particular los tipos gruesos o morrones, es uno de los cultivos con 
mayor valor añadido y con una extraordinaria diversidad genética en España.  
En este marco, el proyecto CapsORGANICs busca mejorar el rendimiento de variedades 
tradicionales de pimiento morrón, adaptadas a cultivo ecológico y con gran calidad de fruto, 
mediante estrategias como la hibridación y el retrocruzamiento para dotar de heterosis e 
introgresar resistencias al TSWV (Tsw) y PMMoV (L4) desde líneas de mejora modernas tipo 
blocky. En este estudio se realizaron decenas de cruzamientos y en cada cruzamiento se evaluó la 
eficiencia en el cuajado de frutos, rendimiento en semilla, viabilidad germinativa, y la germinación 
in vitro de embriones híbridos inmaduros (para acelerar los retrocruces). Estos aspectos son, 
además, fundamentales para determinar la viabilidad comercial de los híbridos. 
Se detectó un importante efecto del genotipo en el cuajado, rendimiento en semilla y viabilidad 
germinativa. Así, por ejemplo, los híbridos del tipo Bierzo con las fuentes resistentes dieron 
problemas de cuajado de fruto y rendimiento en semilla, mientras que con el tipo Riojano fue al 
revés. Por contra, la semilla híbrida de Riojano tuvo una tasa de germinación bajísima. Por otro 
lado, se detectaron combinaciones específicas con tasas de eficiencia y germinación muy altas y 
otras muy bajas, lo que indicaba una marcada interacción específica entre genotipos. Algo similar 
se encontró en la tasa germinativa in vitro de embriones híbridos. 
 
Agradecimientos: Este estudio ha sido posible gracias a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), 
proyecto PID2019-110221RR-C32, y la beca predoctoral de M. Jiménez del Ministerio de 
Universidades (FPU20/03486). 
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Identificación de genes de resistencia a moteado (Venturia inaequalis) en accesiones locales de 
manzano prospectadas en zonas de montaña de Aragón  
 
Ana Pina1,2*, Pilar Errea1,2  
 

1Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, Departamento de Ciencia 
Vegetal, Avenida Montañana 930, 50059, Zaragoza 
 
2 Instituto Agroalimentario de Aragón–IA2 (CITA–Universidad de Zaragoza), Calle Miguel Servet, 
177, 50013, Zaragoza  
 
*Autor para correspondencia: apina@aragon.es 
 
Palabras clave: Germoplasma, Malus x domestica Borkh, Marcadores moleculares, PCR, Recursos 
genéticos.  
 
Resumen: El moteado (Venturia inaequalis) es una de las enfermedades más importantes del 
cultivo del manzano en las principales zonas productoras del mundo. El incremento de la misma se 
debe esencialmente a la mayor sensibilidad de las variedades que hoy día se cultivan, pero 
considerando también que en los últimos años se están dando condiciones climáticas favorables 
para su desarrollo, sobre todo en las primeras fases del ciclo vegetativo. En Aragón, las condiciones 
climáticas (clima seco y cálido del nordeste y zonas de clima templado húmedo de las zonas de 
montaña) propician la aparición de la enfermedad, produciendo importantes pérdidas económicas. 
El objetivo del trabajo es identificar genes de resistencia al moteado (Venturia inaequalis) en 
variedades locales de manzano prospectadas en zonas de montaña de Aragón, que podrían suponer 
una alternativa a las variedades comerciales para las zonas donde las condiciones ambientales 
favorecen la enfermedad del moteado. Dado que el material a evaluar en este estudio son variedades 
tradicionales muy antiguas mantenidas en su entorno durante décadas, se presupone una buena 
adaptación al medio, y por tanto es probable que se trate de variedades con fuentes de resistencia 
natural al moteado. En este trabajo, se han identificado y ampliado mediante PCR cuatro genes de 
resistencia a moteado (Vf, Rvi2, Rvi4, Rvi11) en 68 accesiones locales de manzano, y 9 variedades 
comerciales procedentes de distintos programas de mejora. Un alto número de las accesiones 
locales han mostrado la amplificación de al menos dos genes de resistencia.  Los resultados 
obtenidos han permitido, por primera vez, la identificación de fuentes de resistencia a moteado en 
variedades recuperadas en zonas de montaña, y que permite la selección de aquellas accesiones que 
presentan las mejores combinaciones, suceptibles de ser utilizadas en el diseño de nuevos 
cruzamientos.  
 
Agradecimientos 
Este trabajo ha sido financiado por el grupo consolidado de investigación A12 del Gobierno de 
Aragón. 
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Evaluación de Roya en Guisante mediante Análisis de Imágenes basado en R 
 
Salvador Osuna-Caballero1*, Manuel A. Jiménez-Vaquero, Nicolas Rispail1 & Diego Rubiales1 
1 Instituto de Agricultura Sostenible – CSIC, Av. Menéndez Pidal s/n 14004, Córdoba 
*Autor para correspondencia: salvador.osuna@csic.es	
 
Palabras Clave: Roya, Guisante, R software, fitopatometría, fenotipado  
Resumen: la roya es una enfermedad de guisante que puede ser causada por los hongos Uromyces 
viciae - fabae y Uromyces pisi, predominando el primero en zonas tropicales de India y el segundo 
en zonas templadas, como España. Debido a su efecto negativo sobre el rendimiento, pudiendo 
reducirlo hasta un 30%, la roya es considerada una de las principales enfermedades que afecta al 
cultivo del guisante. Por ello, es necesario invertir esfuerzos en identificar material resistente que 
pueda ser incluido en los programas actuales de mejora vegetal. En estudios anteriores, la 
evaluación de grandes colecciones de guisante ha permitido encontrar germoplasma con niveles 
considerables de resistencia parcial, pero ni siquiera en especies silvestres de Pisum se ha 
encontrado aún resistencia completa. La resistencia parcial se define como una ralentización del 
progreso de la enfermedad que no está asociada a hipersensitividad. Se observa como una 
disminución en la severidad (% superficie foliar cubierta de pústulas) que a su vez es resultado de 
un mayor periodo de latencia, una menor frecuencia de infección (número de pústulas) y un menor 
tamaño de pústula. La estimación visual de la severidad está sujeta a subjetividad, y las 
cuantificaciones de número y tamaño de pústulas resultan tediosas, por lo que es muy deseable su 
automatización.En este trabajo se analiza la efectividad de un método de evaluación de la roya del 
guisante mediante análisis de imágenes RGB y gracias a código escrito en lenguaje R. Para ello, una 
colección de 100 entradas de guisante, fueron inoculadas con dos aislados de U. pisi. A los 8 días 
un peciolo de la tercera hoja de cada entrada fue traspasado a placas Petri cuadradas conteniendo 
agar:agua (0.5 % agar) y Benzimidazol (30mg/L) para evitar el deterioro foliar con una densidad de 
9 peciolos por placa. Desde el día 8 al día 13 después de la inoculación, cada placa fue fotografiada 
diariamente con un dispositivo móvil (3024 x 3024 pixeles). Cada imagen RGB fue procesada para 
analizar individualmente cada peciolo de las placas Petri estimando el porcentaje de severidad. De 
igual manera se estimó para cada peciolo y día el número de pústulas por genotipo. Además, se 
obtuvo el tamaño de cada pústula, así como las dimensiones de cada hoja. Esta información 
permitió calcular los daños por roya en términos de progresión de la enfermedad, como la AUDPC, 
la ratio de severidad (DSr) o el periodo de latencia (LP50).Los retos que debe afrontar el método 
automatizado son: i) discernir entre pústulas que están muy cerca unas de otras, ii) diferenciar a 
partir de qué día se considera que la pústula ha emergido y iii) no confundir el daño por pústula con 
otro tipo de daño foliar. Por otro lado, y para valorar la eficacia del método automatizado, se evaluó 
cada imagen de manera tradicional, estimando el porcentaje de cobertura de pústulas y haciendo un 
conteo de pústulas sobre cada hoja. La comparación de los dos métodos de evaluación diaria mostró 
una muy buena correlación con unos valores diarios de al menos ρ > 0.85, observando una mayor 
correlación para los días 10 y 11 de la evaluación (ρ > 0.92). Se observo también una muy buena 
correlación entre el método tradicional y automático para los otros parámetros de enfermedad 
estimados (AUDPC, DSr y PL50; ρ > 0.80).Este trabajo mostró un gran potencial para producir 
medidas precisas, aportar información adicional y acelerar los estudios relacionados con la 
medición de la gravedad de la roya en guisante. Así pues, resulta ser especialmente eficaz para el 
procesamiento de grandes lotes de imágenes RGB de fácil adquisición y aplicable a otras 
enfermedades que limitan el cultivo del guisante en nuestro país. 
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Diversidad comparativa de comunidades microbianas rizosféricas asociadas al cultivo del 
almendro en Aragón 
 
V. González-García1,3*, M.J. Rubio-Cabetas2,3 and J. Grimplet2,3 

1Departamento de Sistemas Agrícolas, Forestales y Medio Ambiente, Centro de Investigación y 
Tecnología de Aragón (CITA), Avda. Montañana 930, 50059, Zaragoza, España.2Departamento de 
Ciencia Vegetal, Centro de Investigación y Tecnología de Aragón (CITA), Avda. Montañana 930, 
50059, Zaragoza, España.3Instituto Agroalimentario de Aragón– IA2 (CITA-Universidad de 
Zaragoza), Zaragoza, España. 
*Autor para correspondencia: V. González; vgonzalezg@aragon.es 
 
Palabras Clave: metagenómica, hongos, bacterias, suelo, selección de microorganismos, 
holobionte, mejora 
 
Resumen: Aunque es bien conocido desde hace varias décadas, la importancia y el papel clave del 
componente microbiano de las plantas han sido recientemente el foco de atención desde un punto de 
vista ecológico. En este sentido, un nuevo paradigma considera a las plantas no solo como un 
genotipo individual, sino como una entidad genética mayor que comprende también a sus 
microorganismos asociados (microbioma), lo que ha dado lugar al nuevo concepto “holobionte”, 
considerado éste como un conjunto de plantas individuales y sus simbiontes microbianos, actuando 
como una sola unidad de organización biológica. En el presente estudio, se ha realizado (mediante 
secuenciación de alto rendimiento) una caracterización de comunidades microbianas (hongos y 
bacterias) asociadas a las rizosferas de diferentes parcelas de almendro que representaban distintos 
agroecosistemas (variedad plantada, edad del cultivo, perfil de tolerancia/sensibilidad a 
determinados estreses, etc.) en una zona de cultivo bioclimáticamente homogénea de esta especie en 
la localidad de Ainzón (Comarca del Moncayo, Zaragoza). Esta caracterización permitirá que las 
futuras estrategias de mejora tengan en cuenta este concepto de holobionte para co-propagar sus 
componentes (genomas de plantas junto con su microbioma clave) como un todo, diseñando nuevas 
estrategias y líneas de germoplasma menos dependientes de insumos orgánicos, resilientes a 
estreses climáticos o resistentes a plagas y enfermedades. La caracterización del componente 
microbiano de los diversos “holobiontes” examinados ha permitido detectar diferencias entre la 
microbiota asociada a las diferentes variedades analizadas, correlacionando estas comunidades con 
el comportamiento de cada genotipo vegetal frente a determinados estreses bióticos (enfermedades 
fúngicas) y, en último término, reconocer cuáles son los microbios clave asociados y seleccionados 
a lo largo del tiempo por cada planta, los cuales podrían estar involucrados en la facilitación de la 
respuesta defensiva de las mismas o relacionados con la mejora de ciertas aptitudes ecológicas de 
éstas. Tras el análisis de diversidad comparativa de las mencionadas comunidades microbianas, se 
seleccionaron y propusieron algunos de estos microrganismos con potencial para ser considerados 
como un marcador más a la hora de realizar procesos de mejora vegetal asistida. 
 
Financiación: Este trabajo forma parte del Proyecto de I+D+I. RTI2018-094210-R100 financiado 
por MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033, además de por el Gobierno de Aragón (Grupo 
Consolidado A12). 
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Resistencia a pulgón en guisante 

Eleonora Barilli & Diego Rubiales 

Instituto de Agricultura Sostenible – CSIC, Av. Menéndez Pidal s/n 14004, Córdoba 

Palabras clave: Pisum, Acyrthosiphum pisum, fenotipado  

Resumen 

El pulgón del guisante (Acyrthosiphum pisum) es una plaga que cada día preocupa más por su alta 
incidencia y por la tendencia a la reducción de pesticidas. En el IAS-CSIC hemos hecho algunos 
trabajos previos identificando y caracterizando los niveles de resistencia disponibles en Pisum (1,2) 
e incluso mapeando una población biparental y postulando genes candidatos (3). No obstante, los 
niveles de resistencia disponibles son claramente insuficientes para proteger al cultivo por lo que se 
impone la búsqueda de niveles más alto en una colección mayor, así como refinar la búsqueda de 
marcadores moleculares que faciliten su acumulación. En este sentido, hemos evaluado esta 
campaña 2021-2022 la respuesta en condiciones semi-controladas de una colección de 320 entradas 
de Pisum spp., previamente genotipada con DArT-Seq. Se empleó un diseño de alfa lattice con 
cuatro repeticiones (19 filas x 19 surcos). En cada repetición, cada entrada estaba representada por 
una fila de 0.5 m con 5 semillas. Una población de pulgón verde se multiplicó previamente sobre 
controles susceptibles (cv. Cartouche), en cámara de crecimiento. La colección de infectó 
manualmente cuando las plantas estaban al comienzo de la floración, depositando por cada surco 
entre 5-10 adultos con alas. Al mes, se evaluó el % de planta cubierto por colonias de pulgón y/o 
dañado por su alimentación) (%DS) y se repitió la evaluación periódicamente. Los resultados 
fenotípicos serán presentados y se discutirá la conveniencia de repetir la evaluación en otra 
campaña más y/o en condiciones controladas. 

 
(1) Carrillo et al., 2014. Proteomic analysis of pea (Pisum sativum L.) response during compatible and incompatible 
interactions with the pea aphid (Acyrthosiphon pisum H.). Pl Mol Biol Rep 32:697-718 

(2) Aznar & Rubiales, 2018. Identification and characterisation of antixenosis and antibiosis to pea aphid 
(Acyrthosiphon pisum) in Pisum spp. germplasm. Ann App Biol 3:268-281 

(3) Barilli et al., 2020. Identification of potential candidate genes controlling pea aphid tolerance in a Pisum fulvum 
high-density integrated DArTseq SNP-based genetic map. Pest Man Sci 76:1731-1742 
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Resistencia a gorgojo en guisante 
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Palabras clave: Pisum, Bruchus pisorum, fenotipado  

Resumen 

El gorgojo (Bruchus pisorum) es una plaga que causa enormes pérdidas postcosecha en el guisante. 
Los adultos se alimentan de polen durante la floración sin causar daños, pero las larvas resultantes 
de la puesta sobre las vainas penetran dentro de las semillas en formación alimentándose del 
cotiledón donde pupan hasta la eclosión del adulto. Las posibilidades de control tanto durante la 
puesta como en las semillas almacenadas son cada vez más restringidas, por lo que la búsqueda de 
resistencia genética ha pasado a ser una prioridad en mejora, no ya solo en agricultura ecológica, 
sino también en la convencional. En el IAS-CSIC hemos hecho algunos trabajos previos 
identificando resistencia en una colección de germoplasma en ensayos multi-ambiente en 
condiciones de campo (1) y se han hecho primeras aproximaciones en la caracterización de la 
resistencia (2), incluso identificado QTLs mapeando una población biparental (3). Se ha iniciado un 
programa de cruzamientos para introducir esta resistencia en variedades comerciales. Actualmente 
estamos analizando la respuesta en campo de una colección de 320 entradas de Pisum, previamente 
genotipada con DArT-Seq, que serán usados para GWAS. Los resultados fenotípicos de los niveles 
de infección de la colección en cinco ambientes distintos serán presentados y se discutirán los 
avances en la identificación de SNPs mediante GWAS. 

 
(1) Aznar et al., 2018. Identification and multi-environment validation of resistance … J Pest Sci 91: 205-2014. 
(2) Aznar & Rubiales, 2019. Flower and pod source influence on pea weevil … Front Pl Sci 10: 491 
(3) Aznar et al., 2020. Identification of QTL controlling resistance to pea weevil …Scient Rep 10: 33 
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Mapeo por asociación basado en marcadores SNP para la resistencia a rabia en 
líneas recombinantes de garbanzo 
 
Alejandro Carmona1*, Patricia Castro1, Josefa Rubio2, Juan Gil1, Teresa Millán1, Jose V. Die1 

 
1Dpto. de Genética ETSIAM, Universidad de Córdoba; Campus de Rabanales Edificio C5 2ª planta, 
14071 Córdoba, España. 
2Área de Mejora y Biotecnología, IFAPA, Centro ‘Alameda del Obispo’, 14080 Córdoba, España. 
 
 *Autor para correspondencia: b62cajia@uco.es 
 
Palabras Clave: Cicer arietinum, Rabia, Resistencia, Secuenciación, SNPs. 
 
Resumen: Ascochyta rabiei es un hongo fitopatógeno que afecta al cultivo de garbanzo, 
provocando lesiones en hojas y tallos y ocasionando grandes pérdidas de producción. La estrategia 
comúnmente adoptada para controlar esta enfermedad ha sido el desarrollo de variedades 
resistentes, siendo este uno de los objetivos más importantes en los programas de mejora de 
garbanzo. La resistencia a rabia se ha descrito como un carácter cuantitativo.  La identificación de 
las regiones genómicas que controlan la resistencia a rabia es crucial para identificar genes 
candidatos y para desarrollar marcadores específicos que puedan ser eficientes en la selección 
asistida por marcadores (MAS). En este trabajo se han tomado datos fenotípicos de evaluación en 
campo para la resistencia a rabia disponibles en nuestro grupo durante los años 2002 y 2003 para 
una población segregante a partir del cruzamiento entre la línea resistente de tipo kabuli ILC3279 
procedente del ICARDA, y la línea susceptible de tipo desi WR315 procedente del ICRISAT. 
Además, se han genotipado 84 líneas recombinantes de la población. El ADN genómico se ha 
obtenido a partir de hojas jóvenes y el genotipado de las líneas se ha realizado empleando una 
variante del protocolo GBS (tGBS) en el servicio del laboratorio de secuenciación Freedom 
Markers en Iowa, EEUU. Se han identificado un total de 1071 SNPs de alta calidad, con un 
intervalo de 28 a 346 SNPs por cromosoma. El análisis de asociación (GLM) ha revelado 3 regiones 
genómicas de interés para el año 2002 y 2 para el año 2003. En el año 2002 las regiones se 
distribuyen en los cromosomas 2, 4 y 6. En el año 2003 las regiones se encuentran en extremos 
distintos del cromosoma 4. La región localizada al inicio del cromosoma 4 está asociada con la 
resistencia para ambos años, sugiriendo que se trata de una zona de resistencia general. Las otras 
zonas podrían estar asociadas con la respuesta de la planta al patotipo predominante o a condiciones 
ambientales propias de cada año. Actualmente se están caracterizando las regiones de interés. 
Nuestra colección de SNPs podrá ser empleada en posteriores estudios para asociación con otros 
caracteres de interés agronómico en garbanzo.  

Agradecimientos: Este trabajo ha sido apoyado por los proyectos RTA2020-007 (PID2020-
114952RR-I00) financiado por MICINN-AEI y cofinanciado por FEDER, PP.AVA.AVA2019.030 
y UCO-1263782-F financiado por FEDER y la Consejería de Economía y Conocimiento de la 
Junta de Andalucía. JVD agradece la financiación del programa Ramón y Cajal (Ref. RYC2019-
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Actividad antifúngica y promoción del crecimiento en judía de cepas autóctonas 
de Trichoderma aisladas de semillas y suelos de cultivo de variedades locales de 
judía 
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Palabras clave: Control biológico; Phaseolus vulgaris; Suelo; Pudriciones de raíz. 

Resumen: La judía común es un cultivo de leguminosas distribuido en todo el mundo. Su 
producción de ha atravesado crecientes dificultades debido a los rendimientos relativamente bajos 
en los últimos años. Rhizoctonia solani es uno de los patógenos de raíces e hipocótilo que causa la 
mayor parte de las pérdidas económicas en este cultivo. Una estrategia prometedora para controlar 
las enfermedades de las plantas es el uso de agentes de control biológico, capaces de reducir los 
efectos negativos de los patógenos y promover respuestas positivas en la planta. Trichoderma spp. 
es un género fúngico ubicuo en el suelo que puede crecer en el suelo o en cualquiera de las partes 
aéreas de las plantas. Los objetivos de este trabajo fueron estudiar el efecto de aislamientos 
autóctonos de Trichoderma recolectados en campos de variedades locales de judía de León sobre el 
crecimiento de plantas de judía, en presencia del fitopatógeno R. solani, según la fuente de 
aislamiento de Trichoderma (semilla o suelo). Se analizaron 55 aislamientos de Trichoderma 
recolectados de semillas de judía y de suelos de campos de variedades locales de judía. Entre ellos, 
aquellos aisladas de muestras de suelo mostraron una mayor actividad promotora del crecimiento 
vegetal que aquellas cepas aisladas de semillas, en presencia de R. solani. Además, las plantas de 
judía inoculadas con aislamientos de suelo de Trichoderma mostraron un mayor porcentaje de 
germinación, diámetro del hipocótilo, longitud del sistema radicular y peso seco de las partes aéreas 
y del sistema radicular que las plantas inoculadas con aislamientos procedentes de semilla de 
Trichoderma. 
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Evaluación de cepas de Trichoderma spp. aisladas de viña frente al patógeno Neofusicoccum 
parvum  

María Fraga Meizoso1, Olga Aguín Casal2*, Carmen Salinero Corral2*, Pilar Piñón Esteban2, María 
López Burgos1, J. Pedro Mansilla Vázquez2 

1 Fauna Útil S.L., 36730 Tomiño, Pontevedra. 
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Palabras clave: antagonismo, cepas autóctonas, control biológico, EMVs, Vitis vinifera 

Resumen 

Las enfermedades de madera de viña (EMVs) son uno de los grupos más destructivos de 
enfermedades fúngicas que afectan a la viña (Vitis vinifera) en todo el mundo. En Galicia, la especie 
más frecuentemente detectada en los viñedos es Neofusicoccum parvum, una de las más virulentas 
de EMVs y aislada en trabajos previos en un 62% de las muestras analizadas. La viticultura gallega 
proporciona vinos de excelente calidad, entre ellos varios registrados como Denominación de 
Origen Protegida, siendo un cultivo de gran relevancia económica en la región. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar el efecto de cepas autóctonas de Trichoderma spp. aisladas de viña 
como agentes de control biológico frente a Neofusicoccum parvum. Se muestrearon viñedos en la 
zona sur de la provincia de Pontevedra y el noroeste de la provincia de Ourense, de los que se 
aislaron cepas de Trichoderma, que se agruparon en función de sus características culturales y 
morfológicas, confirmando su identidad por técnicas moleculares y seleccionando los aislados más 
relevantes por su frecuencia de aparición, velocidad de crecimiento y/o capacidad inhibitoria frente 
a otros hongos. Se evaluó el antagonismo de las cepas seleccionadas, correspondientes a varias 
especies de Trichoderma, frente a un aislado de N. parvum, con elevada capacidad virulenta 
obtenido de viñas afectadas, mediante cultivos duales y co-inoculaciones en sarmientos de viña. La 
mayoría de los aislados evaluados mostraron una capacidad antagónica similar en los ensayos in 
vitro, mientras que la cepa FU-T22 presentó una mayor capacidad antagónica in vitro e in vivo entre 
todas las estudiadas, reduciendo significativamente (en un 81%) las necrosis vasculares internas 
producidas por N. parvum  

Agradecimientos: Esta investigación ha sido financiada por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) mediante el Proyecto de Innovación IDI-20211276: Obtención de un 
bioformulado con cepas de Trichoderma para la protección de vid y cultivos ornamentales. 
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Sesión 5: Mejora de la producción sostenible: 12:00-14:00h 

 
Comunicaciones orales 
Selección y mejora genética de tomate para cultivo ecológico y de bajos insumos  
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Palabras Clave: Mejora genética, Variedades locales, Híbridos, Portainjertos, Resiliencia 
Resumen: el proyecto BRESOV del programa europeo H2020 trata de seleccionar y desarrollar 
materiales más resilientes, con mayor eficiencia en el uso de insumos y adaptados a condiciones de 
cultivo ecológico y de bajos insumos en tres cultivos hortícolas (brócoli, judía y tomate). En el caso 
del tomate, se estableció una colección nuclear de 233 accesiones de especies silvestres y 
variedades locales  para desarrollar materiales de pre-mejora, así como una colección de mejora de 
217 accesiones de variedades locales y líneas de mejora para selección y mejora. Las dos 
colecciones se han caracterizado para multiples caracteres morfológicos, agronómicos y de calidad 
en condiciones de cultivo ecológico en España y en Italia. Así mismo, ambas colecciones, junto con 
otra de líneas mutantes EMS de tomate generada en el cv. Moneymaker, se han evaluado para 
tolerancia a sequía y a altas temperaturas. Se encontró una gran diversidad para los caracteres 
evaluados en los materiales estudiados. Una parte importante de las colecciones nuclear y de mejora 
se han genotipado mediante la técnica ddRAD-seq, encontrándose una gran diversidad genética y 
una cierta diferenciación entre distintos tipos y orígenes de tomate, así como la detección de QTLs 
para caracteres de importancia en cultivo ecológico y de bajos insumos. La colección de mejora se 
ha cribado frente a varios patógenos (Phytophthora, Fusarium, TSWV, ToMV), lo que ha permitido 
identificar nuevas fuentes de tolerancia y resistencia a los mismos. Como resultado se seleccionó 
una colección de 42 accesiones que se han evaluado para tolerancia a sequía y aporte nulo de N en 
España y en Italia, lo que ha permitido seleccionar materiales resilientes. De igual  manera, se han 
identificado 4 líneas EMS con valores significativos de tolerancia al estrés combinado producido 
por la sequía y las altas temperaturas. Se han desarrollado y evaluado híbridos entre materiales 
complementarios, lo que han permitido seleccionar híbridos heteróticos para producción y calidad. 
Por otra parte, se han llevado a cabo programas de retrocruzamiento para introducer resistencias a 
patógenos prevalentes en variedades tradicionales. Así mismo, se han seleccionado nuevos híbridos 
con potencial agronómico para su uso como portainjertos.  
Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por el Programa de Investigación e Innovación 
H2020 de la Unión Europea a través del contrato No. 774244 (Proyecto BRESOV). 
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Aislamiento e identificación de bacterias endófitas para el control biológico de hongos 
fitopatógenos del melón. 
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Palabras Clave: bacterias antagonistas, Cucumis melo, Fusarium, Macrophomina. 
 
Resumen. Los hongos fitopatógenos del suelo, como los pertenecientes al complejo Fusarium o 
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid., son una amenaza real para la producción del cultivo del 
melón (Cucumis melo L.). En las actuales condiciones de emergencia de enfermedades o aumento 
de su incidencia, posiblemente debido a la mejora en la identificación de las enfermedades, al 
cambio de los sistemas de cultivo tradicionales o al cambio climático, la implementación de 
sinergias en el control de estas enfermedades permite enfrentarse más eficientemente a estas 
adversidades. En este contexto, la combinación del control biológico con el uso de cultivares 
resistentes es una alternativa altamente eficiente y sostenible. Esta aproximación ha llevado a la 
búsqueda de nuevos microorganismos antagonistas que sean efectivos en el control de estas 
enfermedades. En este trabajo se presenta el aislamiento e identificación de bacterias endófitas de 
tejidos de raíz y tallo de plantas de melón procedentes de dos zonas productoras en España. La 
selección de las zonas de muestreo se orientó para que las bacterias fueran nativas, es decir, que 
puedan actuar bajo las condiciones ambientales de cada región. Para el aislamiento, la parte inferior 
del tallo y la raíz fueron troceadas y desinfectadas en superficie. Posteriormente, los fragmentos 
fueron sembrados en pacas con medio PDA a 25 ºC. Las colonias emergentes se purificaron y 
codificaron. Posteriormente, se extrajo el ADN de cada una de las cepas bacterianas que se utilizó 
para amplificar por PCR un fragmento de gen 16S del ARNr, el cual fue posteriormente 
secuenciado. Las secuencias obtenidas fueron comparadas con secuencias homólogas en la base de 
datos GenBank utilizando la herramienta BLASTn. De un total de 95 aislados bacterianos 
identificados molecularmente hasta el momento, se han caracterizado cepas pertenecientes a los 
géneros Terribacillus y Paenibacillus, junto con distintas especies del género Bacillus spp. Los 
resultados preliminares obtenidos son esperanzadores dado que se ha demostrado que estos géneros 
bacterianos contienen especies con un gran potencial para su empleo como antagonistas. 
 
Agradecimientos: al proyecto PID2020-116055RB-C22 I+D+I financiado por 
MCIN/AEI/10.13039/501100011003 y al proyecto A11-20R financiado por el Gobierno de Aragón. 
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Spread and adaptation of Mediterranean barley landraces 
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Abstract: A collection of circa 1000 barley landraces from the Mediterranean basin has been 
gathered and multiplied by SSD. This collection, the Mediterranean barley reference set, is the 
basis for genomics and physiological approaches studying barley adaptation in response to climatic 
factors. Genotyping-by-sequencing was used to explore the extent and distribution of genetic 
diversity, discovering 382605 SNPs. After filtering for minor allele frequency at or above 1%, and 
a sample depth of 30%, 42388 markers were kept. Furthermore, the dataset was enriched with data 
of another 1779 accessions of the Mediterranean and neighboring regions, provided by IPK Bridge 
portal (König et al., 2020), published in Milner et al (2019)., genotyped with the same technology. 
The combination of both datasets resulted in 10754 SNPs, with a read depth of 5. Population 
structure was analyzed with the software sNMF (Frichot et al., 2014), distinguishing twelve 
groups. Spike type was one of the main drivers of genetic differentiation, but other major factors 
must have been present. Some groups had a wide geographic distribution, whereas others were 
characteristic of smaller regions, suggesting a successive waves of landrace spread over the region, 
and specific adaptations to local conditions. The relationship of the genetic diversity with climatic 
factors is analyzed through several statistical procedures, using climatic variables extracted from 
the WorldClim 2 database. 
Moreover, plant height, spike length, length and width of the flag and second leaves of nearly 700 
landraces of the Mediterranean barley reference set were measured. GWAS analysis of these data 
will be presented. 
 
König P, Beier S, Basterrechea M, Schüler D, Arend D, Mascher M, Stein N, Scholz U, Lange M. 
BRIDGE – A visual analytics web tool for barley genebank genomics. Frontiers in Plant Science. 
2020; 11. doi.org/10.3389/fpls.2020.00701 
Frichot E, Mathieu F, Trouillon T, Bouchard G, François O. Fast and efficient estimation of 
individual ancestry coefficients. Genetics. 2014; 196(4):973-983. doi:10.1534/genetics.113.160572 
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Introgresión asistida por marcadores (MAI) en Prunus: estado actual.	
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1 Centre for Research in Agricultural Genomics (CRAG) CSIC-IRTA-UAB-UB, Campus UAB, 
Edifici CRAG, Cerdanyola del Vallès (Bellaterra), 08193 Barcelona, Spain. 2 IRTA, Campus UAB, 
Edifici CRAG, Cerdanyola del Vallès (Bellaterra), 08193 Barcelona, Spain 
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Palabras clave: melocotón, pre-breeding, introgresión, oídio, pulpa roja	

 

Una de las principales limitaciones en la mejora genética del melocotón es el bajo nivel de 
variabilidad genética presente en las variedades comerciales. La introgresión de nueva variabilidad 
genética procedente de especies silvestres del género Prunus o de variedades exóticas de 
melocotón, puede proporcionar nuevos alelos útiles para mejorar la calidad de la fruta o el estrés 
biótico o abiótico. De hecho, la mayoría de las fuentes de resistencia a diferentes plagas y 
enfermedades se han identificado en estos materiales genéticos. Para introgresar toda esta 
variabilidad de forma eficiente y en un tiempo razonable, desarrollamos una estrategia llamada 
introgresión asistida por marcadores (MAI), que permite la integración de sólo un fragmento de 
ADN procedente de germoplasma exótico en una variedad de melocotón en dos generaciones 
después del híbrido. Utilizando esta estrategia, desarrollamos una colección de líneas de 
introgresión (ILs) a partir de un cruce entre melocotón ('Earlygold') y almendro ('Texas') y una 
colección de pre-ILs (PrILs) a partir de un cruce entre melocotonero y P. davidiana. En estos 
materiales ya se han identificado algunos alelos interesantes para la mejora del melocotón que 
proporcionan resistencia al oídio, color rojo de la pulpa o piel verde. Algunos de estos genes ya se 
están utilizando en el programa de mejora de melocotón del IRTA. Estas colecciones serán una 
herramienta muy útil para estudiar la variación cuantitativa y pueden ser consideradas como 
material de pre-mejora para los programas de mejora del melocotón. 	
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Estudio de la diversidad de hongos endófitos en raíces de Brassica rapa y evaluación de su 
actividad biológica. 
 
María Díaz-Urbano1, Pablo Velasco1, Jorge Poveda2, Rosaura Abilleira1, Víctor Rodríguez1*.  
1Grupo de Genética, Mejora y Bioquímica de Brásicas. Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC). 
Carballeira, 8, 36143, Salcedo, Pontevedra;  
 2Institute for Multidisciplinary Research in Applied Biology (IMAB), Universidad Pública de 
Navarra, Campus Arrosadía, 31006 Pamplona;  
 
* Autor para correspondencia: vmrodriguez@mbg.csic.es 
 
Palabras Clave: Hongos endófitos, Brassica rapa, Sequía, Xanthomonas campestris. 
Resumen: Brassica rapa es una especie perteneciente al género Brassica con gran relevancia 
económica ya que se cultiva y consume en todo el mundo. Su rendimiento agronómico está limitado 
por estreses bióticos y abióticos que obligan a aumentar los insumos necesarios para mantener la 
producción. Varios estudios han demostrado que las asociaciones simbióticas con ciertos 
microorganismos, como los hongos endófitos, pueden mejorar la adaptación de las plantas a estas 
condiciones estresantes. Sin embargo, se desconoce la diversidad de hongos endófitos presentes en 
las raíces de Brassica rapa y cómo estos endófitos podrían mejorar el rendimiento o la adaptación 
de estas plantas al medio. Por ello, se realizó un estudio que caracterizara diversidad de hongos 
endófitos presentes en la raíz en siete variedades locales de B. rapa. Con este fin, se recolectaron las 
raíces de seis plantas de cada variedad, se desinfectaron y se mantuvieron en placas de PDA con 
cloranfenicol, hasta que se observó crecimiento fúngico. De esta forma, se aislaron 130 hongos. 
Estos hongos se caracterizaron visualmente y se ordenaron en morfotipos. De cada morfotipo se 
escogió un representante que fue identificado mediante el análisis de la secuencia nuclear ribosomal 
5.8S en la región del espaciador transcrito interno (ITS1 e ITS2), identificando 46 especies 
diferentes. Algunas de estas especies aparecieron en muestras de raíz de todas las variedades 
estudiadas, mientras que otras, aparecieron únicamente en una variedad. Posteriormente, se 
seleccionó un subgrupo de estos hongos endófitos en base a criterios de abundancia relativa y/o 
conocimiento previo sobre la actividad biológica en otras especies de plantas. Estos subgrupos se 
utilizaron en pruebas de reinoculación en dos variedades de Brassica rapa para determinar si los 
aislados tenían efecto sobre estresores bióticos y abióticos de interés. Para realizar los ensayos de 
reinoculación se aislaron esporas de todos aquellos hongos a testar y se inocularon en plantas con 2-
3 hojas verdaderas. Se permitió que los hongos se establecieran y se realizaron tres bioensayos en 
los que se compararon las plantas inoculadas con los diferentes endófitos respecto a las plantas sin 
inocular. En el primero, se evaluó si los hongos seleccionados promovían el crecimiento en 
condiciones agronómicas óptimas. En el segundo, se estudió cómo afectaba la sequía a la biomasa. 
Y en el tercero se comparó el daño causado por Xanthomonas campestris, responsable de la 
pudrición negra. Los resultados obtenidos mostraron que algunos de los hongos seleccionados 
promovían el crecimiento de manera significativa en condiciones de cultivo óptimas. Además, 
varios hongos mostraron resultados prometedores retrasando o reduciendo significativamente la 
aparición del daño producido por Xanthomonas campestris.  Sin embargo, ningún hongo 
seleccionado mejoró el rendimiento de las plantas respecto al control en condiciones de sequía. 
Aunque los datos obtenidos mostraron resultados prometedores que podrían ser explotados en la 
mejora de cultivos de Brassica, este trabajo sigue en proceso y se plantean realizar ensayos 
adicionales. 
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Selección y desarrollo de híbridos de tomate ‘de penjar’ adaptados al cultivo ecológico en el 
entorno agroclimático de Alcalà de Xivert 
 
Cristina Casanova1, María del Rosario Figás1, Miquel Busó1, Resurrección Burguet1, Jaime 
Prohens1, Mauricio Calduch2, Salvador Soler1 
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2Associació de Productors i Comercialitzadors de la Tomata De Penjar d’Alcalà de Xivert, 12570 
Alcalà de Xivert, Castelló  
 
Palabras clave: variedades locales, híbridos, resistencia a virus, recursos fitogenéticos. 
Resumen: el tomate ‘de penjar’ es una variedad local de gran relevancia en determinadas zonas de 
la Comunitat Valenciana. Una de ellas es la localidad de Alcalà de Xivert (Castelló), para las cuales 
la tomata de “penjar” cuenta con una marca de calidad aprobada por la Generalitat Valenciana. Con 
el fin de explorar el interés de la utilización de híbridos en este tipo de tomate, se obtuvieron 36 
híbridos entre 12 entradas seleccionadas de la Colección Valenciana de Variedades de Tomate De 
Penjar y tres variedades de Tomata De Penjar de Alcalà de Xivert mejoradas para resistencia al 
virus del mosaico del tomate (ToMV) al portar el gen Tm22 en homocigosis. De cada uno de estos 
híbridos, así como de los parentales (en total 51 materiales), se evaluaron en condiciones de cultivo 
ecológico en Alcalà de Xivert en ciclo de primavera-verano de 2021 un total de 12 plantas en un 
diseño en bloques al azar con tres bloques y cuatro plantas por bloque. Los 51 materiales fueron 
evaluados utilizando 53 descriptores: 7 de planta, 17 de fruto, 17 agronómicos y 12 de composición. 
Aunque todos los descriptores de planta mostraron diferencias estadísticamente significativas entre 
variedades, en el tipo de inflorescencia, posición del estilo y grado de disección de la hoja es en los 
que se observó un mayor grado de variación. Se observaron diferencias significativas entre 
materiales en 16 de los 17 descriptores de fruto evaluados. Sólo en el parámetro L del color de los 
hombros las diferencias no fueron significativas. A nivel de fruto, se detectaron diferencias 
estadísticamente significativas para nueve de las características evaluadas. No hubo diferencias para 
el contenido en β-carotenos, ácido ascórbico y ácido dehidrascórbico. En cuanto a los descriptores 
agronómicos, en la mayoría de ellos se observaron diferencias significativas (16/17). Sólo en el caso 
de la incidencia de enfermedades en hoja no hubo diferencias significativas. Los resultados 
obtenidos indican una variabilidad elevada en la colección de materiales evaluada para los 
descriptores de planta, fruto, de composición y agronómicos evaluados. Esto nos indica que se 
dispone en València de una colección de tomate ‘De Penjar’ con una elevada diversidad genética, 
reflejada en el conjunto de híbridos obtenidos. Además, los resultados mostrados nos han permitido 
seleccionar aquellos híbridos que presentan mejores valores para determinados parámetros 
agronómicos como la producción, teniéndose en cuenta también caracteres de calidad nutricional, 
como contenidos en sólidos solubles, carotenoides, polifenoles y actividad antioxidante total. Así, 
se han seleccionado los híbridos AX-1 x SG-1, AX-1 x CF-3, AX-2 x LU-1, AX-2 x GG-1, AX-3 x 
MT-1 y AX-2 x CS-1 como los mejores al presentar un mejor nivel productivo y contenido en 
sólidos solubles, así como una menor incidencia de agrietado en fruto, plagas, enfermedades y 
podredumbre apical del fruto. Dentro de estos híbridos destacan AX-1 x CF-3, AX-2 x LU-1 y AX-
2 x GG-1 por su alto contenido en antioxidantes, polifenoles y carotenoides totales. Estos materiales 
son muy interesantes para los agricultores al incorporar resistencia al ToMV, uno de los virus de 
mayor incidencia en las explotaciones de tomate ‘De Penjar’. 
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Identificación de regiones genómicas asociadas a la eficacia fotosintética en un panel de maíz 
usando GWAS.  
 
Ana López-Malvar1*, Qiang Yi2, Lorena Álvarez-Iglesias3, Maria Cinta Romay4, Pedro Revilla3  
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Autor de correspondencia: alopemalvar@uvigo.es 
 
Palabras clave: fotosíntesis, mejora, GWAS, maíz  
 
Resumen: el alto rendimiento y la eficiencia fotosintética son dos de los principales objetivos en la 
mejora genética de maíz, sin embargo, existen pocos estudios genéticos que se centren en el estudio 
de la fotosíntesis a nivel de genoma completo en plantas adultas. Este estudio se centra en dilucidar 
la base genética de caracteres relacionados con la fotosíntesis, quince días después de la floración, 
durante tres años, en un panel de líneas puras de maíz. Se observó variacion genotípica y fenotípica 
para los caracteres de estudio, mostrando valores de heredabilidad variables. Encontramos 64 
asociaciones significativas entre carácter y marcador (SNP), incluidas en 40 QTL, concentradas 
principalmente en los cromosomas 5 y 8. La mayoría de los genes descritos como candidatos son 
nuevos, aunque algunos de ellos se asociaron lógica y funcionalmente con la teoría de translocación 
de fuente-sumidero presentada en estudios previos. La selección genómica para mejorar la 
fotosíntesis, junto con otras herramientas, podría ser un enfoque práctico y prometedor en el futuro 
de la mejora para este cultivo. 
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Comunicaciones Póster 
Respuesta fisiológica de variedades tradicionales de pimiento a la reducción de la fertilización 
y el riego 
 
Virginia Hernández1, Alicia Sánchez-Sánchez1, Pilar Hellín1, Marisa Jiménez-Pérez2, Adrián 
Rodríguez-Burruezo2, José Fenoll1, Pilar Flores1 

 
1IMIDA, Murcia, Spain 
2COMAV, Universitat Politècnica de València, Spain 
 
*Autor para correspondencia: mpilar.flores@carm.es 
 
Palabras Clave: Biodiversidad, Sostenibilidad, Low-input, Intercambio Gaseoso, Estrés abiótico. 
 
Resumen 
Las variedades hortícolas locales y tradicionales constituyen una oportunidad para mitigar la actual 
erosión genética dentro de la diversidad agrícola y fomentar una agricultura sostenible, valiéndose 
de sus rasgos organolépticos y nutricionales y su adaptación específica a las condiciones 
agroclimáticas locales. El objetivo de este estudio ha sido conocer la respuesta de variedades 
tradicionales de pimiento a un manejo de cultivo que implique la reducción de insumos 
(fertilizantes y agua). Las variedades tradicionales estudiadas fueron BGV-13004 y BGV-5126, de 
tipo morrón, Najerano y Piquillo, todas procedentes del banco de germoplasma del COMAV, y dos 
híbridos, H1 y H2, resultado del cruce entre las variedades BGV-13004 y Najerano, 
respectivamente, con una fuente de resistencia a los virus TSWV (Tsw) y PMMoV (L4). Además, se 
incluyó la variedad comercial Cabañeros como control. Los tratamientos consistieron en dos niveles 
de fertilización (100% F y 50% F) combinados con dos niveles de riego (100% R y 75% R), 
resultando un total de cuatro tratamiento. Najerano presentó un valor medio de producción total 
similar al de la variedad comercial mientras que, en el resto de variedades tradicionales, el 
rendimiento fue entre un 56% y un 81% del alcanzado por el control. La producción de los híbridos 
fue menor, en el caso de H1 (81%) y mayor, en el caso del H2 (117%) que el control. La reducción 
de la dosis de fertilización disminuyó el rendimiento solo en las variedades Cabañeros y BGV-
13004. Esta disminución no pudo atribuirse a una disminución de la tasa de asimilación de CO2 
(AN) por parte de la planta. Por el contrario, en BGV-5126, la reducción de la dosis de fertilización 
produjo un aumento del rendimiento. Respecto a la dosis de riego, solo en Cabañeros y H1 se 
observó una disminución de la producción como resultado de la reducción aplicada. En estas dos 
variedades, esta reducción se correlacionó con una disminución del valor de AN y un aumento de la 
eficiencia intrínseca en el uso del agua (EUAi) que refleja un mecanismo de adaptación a la sequía, 
adicional al cierre estomático. Los resultados muestran la capacidad de ciertas variedades 
tradicionales adaptarse a condiciones de cultivo con bajos insumos, sin detrimento del rendimiento. 
 
 
Agradecimientos: Los autores agradecen al Ministerio de Ciencia e Innovación el proyecto 
PID2019-110221RR-C31 y la beca PRE2020-093994, y el trabajo técnico de Inmaculada 
Fernández, Carlos Colomer, Inmaculada Garrido, Elia Molina, María Molina y José Luis Lozano. 
 



																																																																																																																																													 	

	 98	

X Congreso de Mejora Genética de Plantas 
19-22 de septiembre, Pontevedra 

www.sech.info/pontevedra2022 

	
 
 

 
Efecto del manejo de bajos insumos (fertilización y agua) en la calidad de variedades 
tradicionales de tomate 
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Palabras clave: Solanum lycopersicum; sostenibilidad; fertiirrigación; nutricional; organoléptica 
 
Resumen: la adaptación específica de las variedades tradicionales a las condiciones agroclimáticas 
locales, puede favorecer su producción bajo prácticas de cultivo sostenibles. Además, las 
excepcionales características de calidad de estos materiales, debido a su selección durante años, 
concuerdan con las exigencias del consumidor que busca un producto tradicional que destaque por 
sus características de calidad interna. En este ensayo se evaluó el efecto de la reducción de la 
fertilización y de la dosis de riego en el rendimiento y la calidad organoléptica y nutricional de 
variedades tradicionales de tomate. Las variedades tradicionales estudiadas fueron Lyco-285, Lyco-
236, Lyco-168, todas procedentes del banco de germoplasma del IMIDA (BAGERIM), y dos 
híbridos, H7 y H10, resultado del cruce entre la variedad Lyco-285 y otras variedades tradicionales. 
Los tratamientos de fertilización consistieron en una dosis óptima (100% F) y otra reducida (50% F) 
y los tratamientos de riego en un nivel óptimo (100% R) y otro reducido (75% R). Los aspectos 
evaluados fueron rendimiento (producción total), calidad organoléptica (SST y acidez total) y 
calidad nutricional (carotenoides totales, compuestos fenólicos totales y vitamina C). Las 
variedades Lyco-236 y H10 presentaron un valor medio de producción total similar al de la 
variedad comercial Mongo mientras que, en el resto de las variedades tradicionales, el rendimiento 
fue un 88%, 84%, 63% y un 42% del control para las variedades H7, Lyco-168, Lyco-212 y Lyco-
285, respectivamente. La reducción de fertilizantes de un 100 a un 50% de la dosis considerada 
óptima solo afectó al rendimiento del híbrido H10 aunque esta pérdida de rendimiento estuvo 
acompañada de un aumento de la calidad organoléptica de los frutos. Además fue, junto con la 
variedad Lyco-168, las únicas que no sufrieron una pérdida de calidad nutricional como resultado 
de la limitación de nutrientes. Por otra parte, esta limitación dio lugar a un aumento de la calidad 
organoléptica de los frutos de la variedad Lyco-236, sin detrimento del rendimiento. Respecto al 
riego, solo la variedad Lyco-168 se vio afectada por la reducción de la dosis, resultando en un 
aumento de la calidad organoléptica y nutricional. El rendimiento de los híbridos H7 y H10 no se 
vio afectado por la reducción de la dosis de riego y además esta reducción dio lugar a un aumento 
de la calidad organoléptica y nutricional, respectivamente 
Agradecimientos: Los autores agradecen al Ministerio de Ciencia e Innovación el proyecto 
PID2019-110221RR-C31 y la beca PRE2020-093994, y el trabajo técnico de Inmaculada 
Fernández, Carlos Colomer, Inmaculada Garrido, Elia Molina, María Molina y José Luis Lozano. 
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Hongos formadores de micorrizas arbusculares nativos en judía común e implicaciones en la 
mejora del cultivo 
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Palabras Clave: judía común, endomicorrizas, Phaseolus vulgaris L., simbiosis 
 
Resumen. Los microorganismos benéficos juegan un papel fundamental en una producción 
agrícola sostenible, en especial los hongos micorrízicos arbusculares (HMA), los microorganismos 
fijadores de nitrógeno y las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR). Estos 
microorganismos influyen no solo en el desarrollo y crecimiento de las plantas, sino también en la 
contribución a la protección de la planta contra patógenos del suelo. Los hongos micorrízicos 
forman una relación mutualista con las raíces de muchas especies de plantas. Las plantas 
micorrizadas a menudo son tolerantes a las enfermedades causadas por patógenos microbianos 
transmitidos por el suelo y pueden ayudar en la defensa de las plantas tanto por encima como por 
debajo del suelo. La judía común (Phaseolus vulgaris L.) se encuentra entre las tres leguminosas 
más importantes a nivel mundial junto con la soja y el cacahuete. Para aumentar y mejorar la 
producción de la judía es crucial ampliar el conocimiento a nuevos microsimbiontes (µ-
simbiontes) que sean más competitivos y eficientes. 
El objetivo de esta investigación fue conocer los hongos micorrízicos arbusculares nativos 
asociados a las raíces de la judía que puedan actúan como bioestimulantes del crecimiento vegetal 
con efecto protector contra enfermedades del suelo para un cultivo más sostenible. 
El ensayo de campo, en la MBG-CSIC, incluyó las variedades de judía Mattherhorn, de la clase 
comercial “Great Northern” y Galaica (variedad vegetal registrada 20170135) que pertenece a la 
clase comercial "Favada" y es el tipo comercial utilizado por los cultivadores de la Indicación 
Geográfica Protegida (IGP) “Faba de Lourenzá” (Lugo). Se tomaron muestras de raíces de plantas 
de todas las parcelas de judía y se realizó la identificación molecular de HMA mediante 
amplificación, secuenciación y análisis filogenético.  
Los géneros (algunos con varias especies) de micorrizas detectados en las raíces de judía de la 
parcela experimental fueron: Acaulospora, Funneliformis, Gigaspora, Glomus y Paraglomus. 
La diversidad encontrada de hongos formadores de micorrizas nativos, en el primer análisis, es 
prometedora y es un primer paso para seleccionar variedades de judía con capacidad de establecer 
asociaciones eficientes con estos hongos micorrízicos, como base para la mejora genética de dichas 
variedades.Los HMA constituyen un recurso microbiológico interesante para el desarrollo de una 
agricultura sostenible; su papel en el funcionamiento de los ecosistemas y su potencial como 
fertilizantes biológicos son razones suficientes para considerarlos como uno de los componentes 
importantes en la agroecología moderna. 
Agradecimientos: Los autores agradecen la financiación de los proyectos Xunta de Galicia 
IN607A2021/03 y CSIC 202240E032, así como a la Diputación de Pontevedra por el uso de la finca 
experimental de la MBG-CSIC y a Carmela Menduiña de la EFA, por su apoyo técnico. 
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Estudio molecular de genotipos S y huella genética en preselecciones de cerezo 
 
Celia Martínez-Mora1*, Ana Fuentes-Denia1, José Cos Terrer2, Antonio Carrillo Navarro2, Alfonso 
Guevara Gázquez2, Domingo López Ortíz2, María del Carmen Ballesteros Sánchez2, Federico 
García Montiel2 
1 Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), C/ Mayor 
s/n, La Alberca, 30150, Murcia. 
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Palabras clave: selección asistida por marcadores moleculares, autoincompatibilidad, parentesco, 
Prunus avium  
 
Resumen: el cerezo (Prunus avium L.) es una especie cuyo sistema de autoincompatibilidad 
condiciona el diseño de plantación por su vinculación con la producción. Este sistema está 
genéticamente controlado por un locus multialélico (locus S), responsable de la compatibilidad 
polen-pistilo. Los marcadores moleculares asociados al locus S identifican su polimorfismo 
(genotipo S) y nos permiten asignar a los diferentes individuos sus grupos de autoincompatibilidad 
posibilitando diseñar las plantaciones de forma rentable y sostenible. Por otra parte, la 
autoincompatibilidad es un mecanismo ancestral de conservación de la diversidad en esta especie, 
por lo que la caracterización genotípica del material en estudio mediante marcadores microsatélite 
nos revela la proximidad genética entre los diferentes individuos y nos da la posibilidad de detectar 
molecularmente homonimias y sinonimias. Nuestro objetivo es conocer la huella genética y el 
genotipo de los alelos ligados al carácter de autoincompatibilidad de la colección en estudio.  
En este trabajo abordamos la identificación molecular de 34 preselecciones de cerezo y 16 
parentales con 15 marcadores moleculares de tipo SSRs mediante la obtención de sus genotipos y 
las relaciones filogenéticas entre ellos. El empleo de 7 marcadores alelo específicos nos permitió 
asignar los genotipos de autoincompatibilidad. La información obtenida se empleará en la selección 
de parentales dentro del programa de mejora, así como en el diseño de nuevas plantaciones 
atendiendo a parámetros de biodiversidad y agricultura eficiente.  
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Resumen: la cereza es un fruto de hueso de gran importancia económica, con un alto valor 
nutricional y muy apreciada por los consumidores. Consumidas principalmente en fresco, las 
cerezas son una de las primeras frutas de hueso en el mercado y su valor económico depende en 
gran medida de la época de cosecha. Existe una amplia variabilidad en la fecha de maduración de 
los diferentes cultivares, lo que permite que la cosecha se extienda entre mayo y julio o agosto en 
algunas zonas. La fecha y el periodo de maduración en cerezo son caracteres cuantitativos, con una 
alta heredabilidad y gran variabilidad intraespecífica. En trabajos anteriores de este grupo de 
investigación hemos identificado un QTL (2cM) principal asociado al periodo y la fecha de 
maduración en el grupo de ligamiento 4 del mapa genético de cerezo. Esta región del cromosoma 4 
del genoma de cerezo (811,8 Kpb) está considerada como una zona de especial relevancia para la 
mejora del cultivo puesto que en la misma región también están localizados QTLs de calidad fruto. 
En este trabajo se realizado un análisis de genes candidatos dentro de este QTL, para ello se ha 
realizado un análisis in silico en el que se han detectado 130 genes, entre todos ellos destacan varios 
factores de transcripción potencialmente involucrados en la maduración del fruto e identificados en 
otras especies de Prunus.  
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Resumen: el pistacho es un producto con gran valor nutricional y su cultivo supone una 
rentabilidad adecuada. Sin embargo, el carácter dioico de la especie Pistacia vera junto con el 
actual escenario de calentamiento global, pueden resultar en complicaciones para su cultivo, ya que 
requiere de horas de frío invernal para una correcta vernalización de las yemas y una fenología que 
permita la floración sincrónica de los individuos de ambos sexos. Para identificar genotipos que 
puedan asegurar la producción de pistacho en condiciones cambiantes, en este trabajo hemos 
analizado la fenología de una selección de variedades femeninas y masculinas y hemos producido 
ensamblajes de sus genomas que permitan identificar la variación genética responsable. En cuanto a 
la fenología, las variedades existentes en España se clasifican como  de floración temprana, media, 
tardía y extra-tardía, siendo estas últimas las más interesantes en cuanto a la capacidad para eludir el 
efecto de las heladas primaverales, pero a la vez, las que más requerimientos de acumulación de 
horas-frío (vernalización) necesitan durante su fase de reposo invernal. Para el ensamblaje de 
genoma se seleccionaron genotipos femeninos y masculinos de floración temprana (Mateur y T41, 
respectivamente), genotipos femeninos de floración tardía (Kerman, Sirora y Napoletana) y un 
genotipo masculino de floración tardía (Chaparrillo). Tras su secuenciación con la tecnología 
PacBio HiFi y usando la herramienta bioinformática Hifiasm, se consiguieron ensamblar genomas 
de gran continuidad para los 6 genotipos. Bastan entre 6 y 8 contigs para representar la mitad del 
tamaño del genoma, lo que india que los ensamblajes están cerca del nivel de cromosomas 
completos (teniendo en cuenta que n=19 en P. vera). Además, en todos los casos se pudieron 
ensamblar los dos haplotipos en al menos al 95% de su totalidad, según un análisis BUSCO. La 
comparación de los distintos haplotipos ensamblados identifica una alta heterozigosidad y 
diversidad inter-varietal. Esta diversidad incluye variación genética asociada a los fenotipos 
seleccionados y podría ser responsable de los mismos. Estos ensamblajes de genoma suponen un 
gran avance para desarrollar la genómica del pistachero. Una vez se pueda confirmar su efecto, las 
variantes génicas identificadas podrían explotarse en programas de mejora para asegurar la 
sostenibilidad del cultivo de pistachero en condiciones futuras.  
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Búsqueda de marcadores moleculares asociados a la latencia invernal en melocotonero 
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Palabras Clave: melocotonero (Prunus persica), fenología, yema, HRM, germoplasma 
 
Resumen: la latencia invernal es una etapa fenológica común en plantas perennes de clima 
templado como el melocotonero (Prunus persica), en la que los meristemos dejan de crecer y 
forman yemas protectoras para evitar daños por el frío. La reanudación del crecimiento requiere de 
la percepción de una acumulación determinada de frío que es dependiente del genotipo (necesidades 
de frío). Este carácter se considera clave en la adaptación de una variedad a unas condiciones 
climáticas invernales determinadas y en la respuesta a la disminución del frío invernal efectivo en la 
salida de latencia que conlleva el calentamiento global. Estudios genéticos, fisiológicos y 
moleculares previos han ayudado a identificar genes implicados en la regulación transcripcional de 
la salida de la latencia de la yema, y compuestos implicados en una mayor tolerancia al frío, las 
heladas y la falta de agua. En este estudio utilizamos la colección de melocotonero del banco de 
germoplasma del IMIDA (BAGERIM) para evaluar marcadores SNP previamente descritos 
mediante la técnica High Resolution Melting (HRM), y para iniciar la búsqueda de nuevos 
marcadores SNPs asociados a los caracteres de fecha de floración y necesidades de frío para la 
salida de latencia, que puedan ser utilizados en los programas de mejora de melocotonero para la 
adaptación climática. 
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Aplicación de nuevas metodologías para la optimización y desarrollo 
sostenible del cultivo del caqui en la Comunitat Valenciana 
 
Manuel Blasco1*, Fany Carrasco2, Elena Zuriaga2, Gabino Ríos2, María Luisa Badenes2 
1 Coop. Agrícola Nuestra Sra. del Oreto (CANSO) 2 Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA). Apartado Oficial, 46113 Moncada (Valencia) 
 
*Autor para correspondencia: blasco.villarroya@gmail.com 
 
Palabras clave: Diospyros kaki, mejora, MAS 
 
Resumen: la selección de la variedad Rojo Brillante, junto con una técnica de desastringencia 
exitosa, permitió la expansión del cultivo en la década de 1990. Actualmente representa el 96% y 
83% de la producción en Valencia y España respectivamente. El éxito de esta variedad no está 
exento de los problemas de basar cultivo y comercialización en una única variedad. Por ello, IVIA y 
CANSO iniciaron un proyecto para la obtención de nuevas variedades adaptadas a la Comunidad 
Valenciana. La mejora del caqui requiere periodos de tiempo prolongados debido al largo período 
juvenil de la especie, por ello se hace necesario el uso de la selección asistida por marcadores para 
acelerar el proceso; sobre todo para caracteres dependientes de la floración y el fruto. Asimismo, la 
correcta selección de los parentales es otro punto crítico. Para ello, se ha optimizado la selección de 
parentales a través del análisis de imágenes de frutos mediante al software Tomato Analyzer. 
Mientras no existan estas nuevas variedades, para modificar la fecha de madurez comercial de Rojo 
Brillante se realizan tratamientos con distintas materias activas a los campos de cultivo. La 
aplicación foliar de etefón se ha comprobado como efectiva para adelantar la maduración. 
Desafortunadamente, la vida postcosecha de estos frutos es muy reducida, ya que se acelera la 
pérdida de firmeza. Para inducir el atraso de esta fecha, se realizan tratamientos con ácido 
giberélico, que sumados al hecho de mantener esa fruta en el árbol hasta fin de año, provocan la 
disminución de la siguiente floración. Por ello, es necesario conocer en qué época y número han de 
realizarse para que no sean perjudiciales. En este trabajo, se presentan los primeros resultados del 
uso del software Tomato Analyzer, el uso de marcadores moleculares y el análisis transcriptómico 
de yemas tratadas. 
 
Agradecimientos: Este trabajo está siendo financiado por FEADER, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación del Gobierno de España y la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament 
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Ayudas para la cooperación en el marco del Programa de desarrollo rural de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020 (AGCOOP_A/2021/013) 
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Programa de mejora participativa para la producción sostenible de Brassica oleracea 
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Palabras Clave: fenología, glucosinolatos, rendimiento, repollo, selección  

 
Resumen: en el marco del proyecto Erasmus+ 2020-1-ES01-KA201-083131, donde participan 
estudiantes de educación secundaria de Irlanda, Portugal y España, se está llevando a cabo un 
programa de selección y mejora participativa en el que se incluyen variedades locales de repollo 
procedentes de los mencionados países. Tras la evaluación de los materiales se seleccionaron 
aquellos individuos que mostraron las características requeridas, permitiendo su cruzamiento para 
obtener familias sobre las que se realizará la selección de aquellos genotipos más productivos, con 
buena calidad y mejor adaptados a las condiciones de cultivo de cada uno de los países que 
intervienen en el proyecto. Esta iniciativa surge con la finalidad de destacar, visibilizar y difundir 
el valioso patrimonio que suponen las variedades locales, a la vez que se propicia el aprendizaje de 
las ciencias y se inicia al alumnado en la investigación agraria. Estas variedades locales que han 
sido cultivadas y seleccionadas por los agricultores durante siglos, favorecen prácticas más 
sostenibles, al ser menos dependientes de insumos que las variedades comerciales que en 
ocasiones las sustituyen. Además, suponen un reservorio de genes de interés frente a nuevas 
amenazas, consecuencia del cambio climático, como el aumento de la temperatura, la disminución 
de la disponibilidad de agua y el cambio en la dinámica de plagas y enfermedades. Para llevar a 
cabo este estudio se emplearon seis variedades locales (dos por país) y 3 cultivares (uno por país) 
sobre las que se tomaron datos de rendimiento (peso fresco y seco, en gramos) y adaptación 
(fenología), además de otros caracteres de interés como el contenido de glucosinolatos y 
antioxidantes. La evaluación se llevó a cabo en tres ambientes (Galway en Irlanda, Vila Franca do 
Campo, Azores en Portugal y Meis, Pontevedra en España) y fue realizada entre septiembre de 
2020 y junio de 2021 por el alumnado de 4º curso de la ESO bajo la supervisión de personal 
científico de centros públicos de investigación en cada uno de los países. El análisis de varianza 
mostró que existen diferencias significativas entre variedades y ambientes para rendimiento. La 
interacción variedad x ambiente también resultó significativa, lo que corrobora la adaptación 
específica que presentan las variedades locales, aunque hay que subrayar que las variedades 
irlandesas tuvieron un destacado rendimiento en los tres ambientes. Asimismo, las variedades 
comerciales mostraron amplia adaptación, manteniendo una productividad elevada en todos los 
ambientes. En cuanto a la fenología, cabe destacar la falta de adaptación de las variedades 
portuguesas, cuya precocidad respecto a su floración provocan un rendimiento muy bajo en las 
condiciones de cultivo de España e Irlanda. El análisis del contenido de glucosinolatos y 
antioxidantes sólo se realizó en España y reveló que existen diferencias significativas entre las 
variedades estudiadas, lo que pone de manifiesto que en cada país existen unas marcadas 
preferencias en cuanto a las características organolépticas de este cultivo. 
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Contenido de ácidos orgánicos y azúcares en un panel de variedades de tomate en cultivo 
ecológico con diferentes niveles de insumos 
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Palabras Clave: Tomate, bajos insumos, mejora vegetal, ácidos, azúcares, sostenibilidad  
 
Resumen: el tomate es una de las hortalizas más consumidas en el mundo con un alto valor 
económico. Sin embargo, los consumidores se quejan de la falta de sabor a tomate de las variedades 
actuales. Además, la situación medioambiental actual y los movimientos para tratar de reducir la 
huella de carbono personal y colectiva están potenciando una agricultura más sostenible, con 
especies y variedades adaptadas a los efectos del cambio climático. Por lo tanto, sin dejar de lado la 
calidad organoléptica, la búsqueda de variedades que se adapten bien a condiciones de bajos 
insumos se ha convertido en un objetivo prioritario para los mejoradores. Con ese objetivo, se ha 
evaluado la respuesta de 22 variedades tradicionales de tomate en condiciones de cultivo ecológico 
estándar (control) y con baja disponibilidad de agua (al 30% del control) (WUE), y sin aportes de 
nitrógeno (NUE), en dos ambientes (Alcàsser, España y Monsampolo del Tronto, Italia). Para la 
evaluación preliminar de la calidad organoléptica, se cuantificaron los azúcares reductores (glucosa 
y fructosa) y los principales ácidos orgánicos del fruto (ácido málico y cítrico) en todas las 
condiciones. Se encontró una amplia variación entre accesiones en el contenido de los cuatro 
compuestos analizados. Comparado con el control, en las condiciones WUE, el contenido en 
azúcares aumentó de media 2 g/L en peso fresco (PF), siendo los niveles de azúcares mayores en 
Italia (19 g/L PF) que en España (16 g/L PF). Una respuesta similar se observó para los ácidos 
orgánicos, con un incremento medio de aproximadamente 1 g/L PF el nivel de ácidos, siendo los 
valores en España más elevados (15 g/L PF) que en Italia (13 g/L PF). En las condiciones NUE, los 
niveles de azúcares no se diferenciaron del tratamiento control (CTRL), mientras que los ácidos 
(principalmente el ácido cítrico) se redujeron significativamente. Se observaron diferencias 
significativas para los tres tratamientos y una mayor respuesta en ambos casos cuando las plantas se 
sometían a estrés por sequía (WUE). Para contenido en ácidos y fructosa, se observó un efecto de la 
interacción GxE. La variedad Huevo de Paloma ha destacado en ambos ambientes por su alto 
contenido en azúcares, y las variedades Cherry ecológica y Gajo de melón por su buena respuesta 
tanto en WUE como en NUE para la acumulación de ácidos. Estas variedades pueden usarse como 
parentales para futuros programas de mejora o directamente para consumo en mercados de calidad. 
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Evaluación de portainjertos para nuevas variedades de albaricoquero rojo 
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Palabras clave: Compatibilidad de injerto, Histología, Interacción variedad-portainjerto;,PAL,  
Prunus armeniaca L. 
 
Resumen. En los últimos años se está produciendo una importante renovación de material vegetal 
procedente de diferentes programas de mejora en albaricoque para mejorar la resistencia a estreses 
bióticos y abióticos, la extensión de la época de cosecha, su productividad, y la calidad del fruto, 
especialmente referida a su apariencia y buenas propiedades organolépticas (que intervienen en la 
aceptación por el consumidor). . Sin embargo, se desconoce la compatibilidad del injerto de muchos 
de estos cultivares de albaricoquero con los portainjertos del género ‘Prunus’ más populares, y esta 
es una característica agronómica esencial para su mejor rendimiento y longevidad, por lo que 
resulta prioritario el conocimiento de las reacciones de incompatibilidad antes de introducir nuevos 
cultivares en el mercado. En este estudio, se llevaron a cabo distintos análisis en etapas tempranas 
de desarrollo para la determinación de la compatibilidad del injerto de tres variedades rojas ‘Pricia’, 
‘Rubilis (cov)’ y ‘Rubissia (cov)’ y tres selecciones avanzadas de albaricoque rojo injertadas en 
cuatro portainjertos del género ‘Prunus’: 'Mariana2624' (P. cerasifera × P. musoniana), 'Miragreen' 
(P. cerasifera × P. davidiana), 'Mirared' (P. cerasifera × Nemared) y 'Montclar' (P. persica L.). El 
fenotipado de las distintas combinaciones se realizó mediante análisis citomorfológicos, de 
expresión génica de la enzima fenilalanina amonio liasa (PAL) y anatómicos en la zona de unión 
del injerto, a un mes, tres meses y a un año después del injerto, respectivamente. Los resultados 
destacaron a 'Miragreen' y 'Mirared' como portainjertos prometedores para el albaricoque, 
mostrando el mayor grado de compatibilidad con las variedades de albaricoque del ensayo. Estos 
resultados ofrecen información útil para los mejoradores y productores al seleccionar la 
combinación cultivar-portainjerto más adecuado para el diseño eficiente de nuevas plantaciones, 
mejorando la rentabilidad de las explotaciones agrarias y optimizando la producción y 
sostenibilidad del cultivo.  
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Caracterización de genes asociados a la fecha de floración en garbanzo empleando una pareja de 
líneas casi isogénicas (NILs). 
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Palabras Clave: Cicer arietinum, floración precoz, qPCR, NILs, SNPs.  

Resumen: el tiempo de floración es una característica de vital importancia para la adaptación de los 
cultivos a diferentes ambientes. En el caso específico del garbanzo cultivado (Cicer arietinum L.), la 
segunda especie de legumbre seca más importante en cuanto a producción mundial, las temporadas de 
crecimiento se están viendo recortadas por el agravamiento de la sequía y el incremento de 
temperaturas en el marco del calentamiento global, sobre todo en las regiones mediterráneas y 
semiáridas. Es por ello que aumentar nuestro conocimiento acerca del control genético sobre el tiempo 
de floración es fundamental para facilitar la implementación de programas de mejora y aumentar el 
rendimiento agronómico del garbanzo. En este contexto, el desarrollo de líneas casi isogénicas (NILs, 
por sus siglas en inglés) para la fecha de floración es una herramienta útil para la caracterización de la 
función de genes involucrados en el proceso ya que permiten la eliminación de la mayor parte del 
ruido de fondo genético. En este estudio se ha empleado una pareja de NILs de C. arietinum para la 
fecha de floración desarrolladas a partir de la heterocigosis en una línea F6:7 de una población 
segregante derivada del cruzamiento entre los parentales JG62 (sinónimo ICC4951; parental precoz de 
tipo desi) e ILC72 (parental tardío de tipo kabuli). La pareja de NILs se han sembrado en cámara bajo 
condiciones controladas de día corto (8 h día/16 h noche; 25ºC/22ºC) y en campo. Paralelamente, 
ambas NILs se han secuenciado utilizando un secuenciador Illumina y una cobertura 50x (CNAG-
CRG, Barcelona) con el objetivo de identificar las variantes (SNPs e INDELs) detectadas con respecto 
al genoma de referencia (CDC Frontier, secuencia de referencia GCF_000331145.1 NCBI) que 
estuvieran desigualmente representadas en cada línea. La caracterización fenotípica ha mostrado una 
diferencia en la fecha de floración entre la pareja de NILs de 14 días en campo y 19 días en 
condiciones controladas. Por su parte, los datos de secuenciación han permitido anotar genes 
candidatos para la fecha de floración, entre los que se encuentra el gen early flowering ELF3a (Chr 5, 
NC_021164.1: 36016600 – 36011384) cuyo alelo recesivo correspondiente con una deleción de 11 pb 
provoca floración precoz. La recogida de tejido de hojas jóvenes diariamente desde las 8 semanas tras 
la emergencia hasta la fecha de floración de la línea precoz permitirá realizar un análisis de expresión 
mediante qPCR de los genes candidatos, así como de otros genes que participan en la cascada de 
señalización, comparar las diferencias observadas entre ambas NILs y, de esta forma, caracterizar el 
efecto que provocan los distintos alelos presentes. 

Agradecimientos: Este trabajo ha sido apoyado por los proyectos RTA2020-007 (PID2020-
114952RR-I00) financiado por MICINN-AEI y cofinanciado por FEDER, PP.AVA.AVA2019.030 
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Método de fenotipado escalable para el estudio del desarrollo y la senescencia de los órganos 
florales femeninos en ausencia de polinización en trigo 
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Resumen: en ausencia de polinización, los órganos reproductores femeninos envejecen, lo cual 
conduce a una pérdida irreparable del potencial reproductivo de la flor que a su vez termina 
afectando a la producción de semillas. En cultivos autopolinizadores como el trigo (Triticum 
aestivum), el estudio de la viabilidad del carpelo no polinizado se ha pasado por alto, aún a pesar de 
su importancia en sistemas de producción de semillas híbridas. Para avanzar en nuestro 
conocimiento sobre el desarrollo del carpelo en ausencia de polinización, hemos creado un método 
de fenotipado para la cuantificación de la morfología del estigma y del ovario. En este trabajo 
demostramos la idoneidad del método (basado en el uso de imágenes de microscopía óptica e 
inteligencia artificial) para el estudio detallado de caracteres florales en plantas cultivadas en el 
campo, utilizando tanto muestras frescas como fijadas. También mostramos que el carpelo, en 
ausencia de polinización, pasa por una fase de crecimiento inicial bien definida, seguida de una fase 
pico (en la que el área del estigma alcanza su máximo y la expansión radial del ovario se ralentiza) 
y una fase de deterioro final caracterizada por la sobreexpresión de genes asociados a procesos de 
senescencia. Estas dinámicas de desarrollo son consistentes a través de diferentes temporadas de 
campo y por tanto podrían usarse para clasificar cultivares con esterilidad masculina los cuales son 
incapaces de autopolinizarse. Este tipo de fenotipado proporciona una nueva herramienta para 
examinar el desarrollo del carpelo lo cual esperamos que ayude a avanzar en la investigación sobre 
la fertilidad femenina en trigo. 
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ÓRIEL: plataforma de genotipado en tomate 
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Resumen  
El desarrollo de semillas híbridas para su comercialización está cambiando en los últimos años. El 
sector cada vez se está tecnificando más y los procesos internos para la selección y desarrollo de 
líneas parentales están sufriendo cambios profundos basados en las técnicas de biotecnología 
vegetal. Uno de los objetivos principales es la producción de parentales élite o líneas puras para la 
obtención de híbridos. Este proceso requiere costes elevados en términos de tiempo y espacio de 
cultivo para las tareas de evaluación y selección. En algunos cultivos, la obtención de dobles 
haploides ha solucionado en parte esta problemática. No obstante cultivos con una importancia 
económica tan grande como es el caso del tomate, siguen siendo recalcitrantes a estas metodologías 
que solo están al alcance de unas pocas empresas o para algunos genotipos muy concretos. Por ello 
es importante suplir esta necesidad mediante otras vías que técnicamente sean aplicables a un 
espectro más amplio de variedades de tomate. Es por ello por lo que en nuestra empresa hemos 
desarrollado una plataforma de genotipado masivo en tomate, con el objetivo de incrementar su 
capacidad de Speed Breeding en este cultivo tan importante. Óriel consiste en un conjunto de 500 
marcadores tipo SNP. Cien de estos marcadores están directamente ligados a características 
morfológicas de interés agronómico como es el color del fruto (definido por la presencia de 
clorofilas y/o antocianos), la forma del fruto (redondo/aperado), el tipo de crecimiento y el porte de 
la planta. Parte de estos marcadores también están asociados a las principales enfermedades víricas, 
bacterianas, fúngicas y de nematodos que sufre este cultivo. Los 400 marcadores restantes son SNPs 
de alta calidad no asociados a características morfológicas definidas y se emplean para realizar un 
estudio del fondo genético de las plantas genotipadas. Con estos marcadores somos capaces de 
inferir el porcentaje de pureza (o grado de heterocigosidad) de cada uno de los individuos, con lo 
que los mejoradores pueden realizar una selección más eficiente, quedándose con aquellas plantas 
que están más fijadas, acelerando así el proceso de obtención de líneas puras. Finalmente, gracias al 
conjunto de marcadores, podemos realizar una comparativa entre los individuos de la población 
basándonos en la distancia genética calculada a partir de los SNPs. Con esto se puede hacer una 
lista de potenciales parentales que maximicen la heterosis esperada en el híbrido obtenido.  

Esperamos que esta tecnología que ponemos a disposición de las empresas del ámbito de la mejora 
genética y centros de investigación sea de utilidad para acelerar los programas de mejora en tomate 
y sirva como modelo de trabajo para futuros cultivos en los que podamos desarrollar plataformas 
similares.  
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Sesión 6. Mejora de la calidad y el valor nutritivo: 9:30-11:30h 

 
Comunicaciones Orales 
Estudio transcriptómico del principal complejo inmunogénico de la enfermedad celíaca en dos 
líneas de trigo ARNi bajo en gliadinas 
 
Susana Sánchez-León1*, Francisco Barro1. 
1Departamento de Mejora Genética Vegetal, Instituto de Agricultura Sostenible, Avda Menéndez 
Pidal SN, 14004, Córdoba. 
*Autor para correspondencia: ssanchez@ias.csic.es  
 
Palabras Clave: Gluten, Trigo, Gliadinas, ARNi, Celiac Disease.  
Resumen: junto con su innegable valor nutricional, la adaptabilidad del trigo a diferentes entornos, 
su alto rendimiento y su versatilidad son algunas de las principales características que ha situado a 
este cultivo en la base de la dieta humana. El gran éxito de este cultivo deriva también del alto 
potencial de su harina para ser procesada industrialmente en una amplia variedad de productos 
alimenticios de uso cotidiano, como pan, pasta, pasteles, fideos o galletas. Las proteínas de 
almacenamiento del trigo, también denominadas gluten, desempeñan un papel fundamental en las 
singulares propiedades tecnológicas y biomecánicas de la masa que hacen al trigo un alimento tan 
versátil. Esta compleja mezcla de proteínas, las cuales están también presentes en la cebada y el 
centeno, comprende dos grandes familias de proteínas: las gliadinas (α-, γ- y ω-) y las gluteninas. 
Sin embargo, la ingesta de estas proteínas está implicada en la activación de ciertas patologías y 
alergias relacionadas con el gluten como la Enfermedad Celiaca (EC), un trastorno autoinmune que 
afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Concretamente, es en las α-gliadinas del 
trigo donde se encuentran los epítopos del principal complejo inmunogénico de la enfermedad 
celiaca, el péptido 33-mer, el cual es altamente inmunogénico para aquellas personas que padecen 
de celiaquía.El objetivo de este estudio fue la caracterización de un fragmento (amplicón) de las α-
gliadinas, que contiene los epítopos inmunogénicos, en dos líneas ARNi de trigo con las gliadinas 
fuertemente silenciadas. Además, se determinó si todo el conjunto de genes que abarca este 
amplicón está igualmente afectado por la fertilización nitrogenada mediante dos tratamientos con 
nitrógeno (N). La secuenciación del amplicón reveló al menos 45 variantes de α-gliadina, con una 
alta variabilidad en cuanto a su longitud, distribución aleatoria de SNPs y presencia de epítopos 
inmunogénicos para la celiaquía. La expresión de este amplicón se encuentra reducida en ambas 
líneas de trigo ARNi respecto al control. El tratamiento con alto N aumenta significativamente los 
transcritos del amplicón en el control, pero no en las líneas ARNi. En relación con la potencial 
inmunogenicidad, la clasificación de las variantes de α-gliadinas según el número de epítopos 
mostró que aquellas que contienen el complemento completo del péptido 33-mer incrementan su 
expresión con el tratamiento de alto N. Además, la línea D793 mantiene un mayor y más estable 
silenciamiento a través de diferentes regímenes de fertilización N, expresando menos epítopos de la 
EC que la línea D783. Los resultados de este estudio son importantes para comprender mejor el 
silenciamiento de la α-gliadina mediado por ARNi y su respuesta a los tratamientos con N, así como 
para emprender nuevas estrategias (mediadas por RNAi o CRISPR/Cas) dirigidas a la obtención de 
nuevas variedades de trigo adecuadas para las personas que sufren intolerancias al gluten. 
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Análisis de QTLs para azúcares simples en cerezo  
 
C. Gracia1,2,*, A. Calle3, K. Gasic3, E. Arias2,4, A. Wünsch1, 2 

1Departamento de Ciencia Vegetal, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón (CITA). Avenida de Montañana 930, 50059 Zaragoza. 
2Instituto Agroalimentario de Aragón-IA2 (CITA-Universidad de Zaragoza), 50013 Zaragoza. 
3Department of Plant and Environmental Sciences, Clemson University, Clemson, SC (EEUU). 
4 Grupo de Investigación Alimentos de Origen Vegetal. Instituto Agroalimentario de Aragón– IA2 -
(Universidad de Zaragoza-CITA), Miguel Servet, 177. 50013, Zaragoza. 
 
*Autor para correspondencia: cgracia@cita-aragon.es 
 
Palabras clave: Mejora genética, Prunus avium, calidad de fruto, QTLs, genética  
  

Resumen: la identificación de genes y procesos implicados en la variabilidad de la calidad de fruto 
en cerezo es necesaria para la mejora del cultivo. Hasta la fecha, la mayoría de los estudios 
asociados con la calidad de fruto se han centrado en las características físicas como tamaño, color o 
firmeza, mientras que las características químicas, como dulzor o acidez, relacionadas con las 
propiedades organolépticas y nutricionales, han sido menos estudiadas. En este trabajo, se ha 
realizado el estudio genético y la evaluación de la variación de estas propiedades mediante el 
estudio del contenido en azúcares simples. Para ello, se ha analizado el contenido de los principales 
azúcares (glucosa, fructosa, sorbitol y sacarosa) y se ha realizado un estudio de identificación de 
QTLs asociados a los mismos. La cuantificación de cada azúcar simple se llevó a cabo durante dos 
años mediante UPLC en 388 individuos, pertenecientes a cinco familias de cerezo provenientes de 
polinizaciones cruzadas y autopolinizaciones de variedades locales y de mejora. Estas poblaciones 
han sido previamente genotipadas con una plataforma de marcadores SNPs (Illumina RosBREED 
Cherry 6K SNP array). El mapeo de los principales QTLs implicados en la regulación de estos 
compuestos se ha llevado a cabo mediante un análisis multi-familia utilizando el software 
FlexQTL™. Los resultados obtenidos serán discutidos en función de su interés para la mejora del 
cultivo. 
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Nuevas variedades de grelo y nabicol con contenido modificado en glucosinolatos 
 
M. E. Cartea*, S. Coves, M. Lema, J. C. Fernández, P. Soengas 

Misión Biológica de Galicia, A Carballeira, 8, 36143 Salcedo, Pontevedra 
 
Autor para correspondencia: ecartea@mbg.csic.es 
 
Palabras clave: Brassica, glucosinolatos, metabolitos, selección 
 
Resumen: los glucosinolatos (GSL) constituyen un grupo característico de metabolitos secundarios 
presentes en el género Brassica. Estos compuestos son responsables de algunos efectos biológicos 
interesantes como la resistencia a plagas y enfermedades, efectos alelopáticos y anticarcinogénicos. 
El presente estudio tiene por objetivo evaluar la eficacia de dos programas de selección masal 
divergente para modificar el contenido en GSL en dos especies de brásicas: nabicol (Brassica 
napus) tras cuatro ciclos de selección para alto y bajo contenido del GSL mayoritario en las hojas 
(glucobrasicanapina, GBN) y grelo (Brassica rapa) tras seis ciclos de selección para alto y bajo 
contenido del GSL mayoritario en las hojas (gluconapina, GNA). Además, se determinó el efecto 
indirecto de la selección por GBN y por GNA sobre otros GSL en distintos tejidos (hojas, brotes y 
semillas) y sobre parámetros agronómicos relacionados con el desarrollo vegetativo y reproductivo 
de la planta. El objetivo es evaluar si la selección masal llevada a cabo en hojas en grelos y nabicol 
para GNA y GBN, respectivamente, afecta al contenido de GSL en otros órganos de la planta, así 
como determinar el efecto en el rendimiento y desarrollo de estos dos cultivos. El perfil y el 
contenido de GSL se analizó mediante cromatografía líquida de alta resolución (UHPLC). Se 
concluye que la selección masal resulta ser un método eficaz para modificar el contenido en hojas 
de GBN en nabicol y de GNA en grelos. En ambos casos, la selección llevada a cabo para reducir el 
contenido del GSL seleccionado es más efectiva que para incrementar su concentración. La 
evaluación del efecto indirecto de la selección divergente realizada en hojas sobre el resto de GSL 
en los tejidos analizados indica que los GSL afectados, en mayor medida, son aquellos que se 
encuentran implicados en la misma ruta de síntesis.  
 
Respecto a los caracteres agronómicos y de producción, se encontraron diferencias significativas 
entre los ciclos para la formación de brotes florales y el vigor precoz en nabicol. Las plantas de los 
ciclos 4, tanto para alto como para bajo contenido en GBN, son más tardías, mientras que las 
plantas del ciclo original presentaron el mejor vigor precoz. En grelo, las plantas sometidas a 
selección son más precoces respecto a la formación de brotes respecto al ciclo original y los 
primeros ciclos de selección tanto para alto como para bajo GNA mostraron los valores más altos 
para el número de hojas, altura de la planta y vigor precoz. Para este último carácter destaca 
también el ciclo 3 de selección para alto contenido en GNA. Se puede concluir que en grelo la 
selección divergente afecta los parámetros agronómicos en mayor medida que en nabicol. 
 
 
 
 
 
 



																																																																																																																																													 	

	 114	

X Congreso de Mejora Genética de Plantas 
19-22 de septiembre, Pontevedra 

www.sech.info/pontevedra2022 

	
 
 

 
 
Desarrollo de un juego de marcadores moleculares para seleccionar diferentes patrones 
antociánicos en la piel y la pulpa de melocotón.	
	
Ioannis Kandylas1, Nathalia Zaracho1, Pere Arus1,2, Iban Eduardo1,2 

1 Centre for Research in Agricultural Genomics (CRAG) CSIC-IRTA-UAB-UB, Campus UAB, 
Edifici CRAG, Cerdanyola del Vallès (Bellaterra), 08193 Barcelona, Spain. 2 IRTA, Campus UAB, 
Edifici CRAG, Cerdanyola del Vallès (Bellaterra), 08193 Barcelona, Spain 
 
*Autor para correspondencia: iban.eduardo@irta.cat 
 
Palabras	clave:	Prunus	persica,	selección	asistida	por	marcadores,	mejora	genética,	pulpa	roja,	
piel	no	antociánica	

	

El	melocotón	es	un	frutal	con	importancia	económica	a	nivel	mundial,	especialmente	en	países	
de	 clima	 temperado.	 La	 presencia	 de	 antocianos	 en	 la	 piel	 y	 en	 la	 pulpa	 es	 un	 carácter	
importante	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 consumidor	 debido	 a	 la	 capacidad	 antioxidante	 de	
estos	compuestos	y	a	sus	beneficios	para	la	salud.	Hasta	el	momento	se	han	identificado	varios	
genes	que	controlan	varios	caracteres	relacionados	con	el	contenido	de	antocianos	en	el	fruto,	
y	que	incluyen	la	pulpa	sanguina	(Bf,	DBF	y	DBF2),	el	color	rojo	alrededor	del	hueso	(Cs)	y	la	
ausencia	de	antocianos	en	 la	piel	(H).	En	algunos	casos,	 la	expresión	de	estos	genes	además	
depende	de	otros	 factores	como	la	acidez	del	 fruto,	 la	exposición	a	 la	 luz	solar	o	 la	 fecha	de	
maduración.	En	este	trabajo	actualizaremos	el	estado	de	la	selección	asistida	por	marcadores	
para	 cada	uno	de	 estos	 caracteres	 y	 los	 avances	hacia	un	 sistema	 integrado	de	marcadores	
moleculares	que	permitan	la	predicción	de	los	diferentes	patrones	antociánicos	en	la	piel	y	la	
pulpa	del	melocotón.	
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Validación de nuevos genes de referencia para estudios de expresión diferencial de genes 
involucrados en la síntesis de antocianinas en lechuga (Lactuca sativa L.) y especies silvestres 
relacionadas 
 
Inés Medina-Lozano1,2, María Soledad Arnedo3, Jérôme Grimplet1,2, Aurora Díaz1,2,* 

1Departamento de Ciencia Vegetal, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
(CITA), Avd. Montañana 930, 50059, Zaragoza, España 
2Instituto Agroalimentario de Aragón – IA2 (CITA-Universidad de Zaragoza), 50013, Zaragoza, 
España 
3Ramiro Arnedo S.A. Paraje La Molina 54, Las Norias de Daza, 04716 Almería, España 
*Autor para correspondencia: adiazb@cita-aragon.es	
 
Palabras Clave: Antocianinas, Genes de referencia, Lactuca, PCR cuantitativa en tiempo real, RNA-
seq 
 
Resumen: la lechuga (Lactuca sativa L.) es una de las hortalizas de hoja más populares a nivel 
mundial. Además, su consumo ha aumentado en los últimos años porque es fuente de compuestos 
bioactivos y existe un mayor interés entre los consumidores por los efectos de la alimentación sobre la 
salud. Un ejemplo de estos compuestos son las antocianinas, potentes antioxidantes presentes 
únicamente de las variedades de hoja roja o semi-roja. 
Para llevar a cabo estudios de expresión de genes relacionados con la síntesis de antocianinas mediante 
PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR) resulta fundamental la selección de genes de referencia con 
expresión estable que nos permitan realizar una normalización correcta de los datos y, por tanto, la 
obtención de unos resultados fiables. En este estudio se han seleccionado ocho genes putativos de 
referencia para análisis de expresión génica en tres experimentos diferentes: i) comparación según el 
color de la hoja de la lechuga (variedad comercial verde versus variedad comercial roja); ii) 
comparación de tejidos en una especie silvestre de Lactuca (hoja versus tallo); iii) ensayo de estrés 
hídrico en una variedad de lechuga comercial, una variedad de lechuga tradicional y una especie 
silvestre relacionada (control versus DH3 y DH4). Su selección se ha basado en los datos de expresión 
génica obtenidos a partir de la secuenciación de ARN mensajero de dichas muestras mediante RNA-
seq. En primer lugar, se filtraron los genes con una expresión estable en todas las muestras y dentro de 
ellos se buscaron los potencialmente constitutivos para los que además se dispusiera de una alta 
cobertura de secuencia. Para ello, se realizó un ANOVA y una comparación de medias entre los grupos 
dentro de cada uno de los tres experimentos, seleccionándose aquellos que no presentaran diferencias 
significativas. Los genes candidatos seleccionados fueron ADF2, COP10, CYB5, GRDP1, iPGAM, 
SCL13, TRXL3-3 y VHA-H. Su expresión se ha validado mediante qPCR del ADN copia procedente de 
las muestras de los tres ensayos descritos arriba, analizándose la eficiencia de la amplificación y 
ofreciéndose rankings de estabilidad calculada con los algoritmos geNorm, NormFinder, BestKeeper y 
el método Delta Ct. 
Este estudio demuestra que los datos de RNA-seq son una nueva fuente para la selección de genes de 
referencia, que permite identificar los más estables en muestras y bajo condiciones específicas, aunque 
la validación mediante qPCR u otra técnica equivalente sigue siendo aconsejable. Además, el ranking 
propuesto de nuevos genes de referencia podría resultar útil para futuros estudios de comparación de la 
expresión génica según el color de la hoja, el tejido y el régimen de riego en distintas Lactuca spp. 
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Análisis de asociación para caracteres del maíz forrajero: fibras, digestibilidad y producción 
de biomasa  
 
Noemi Gesteiro1*, Lorena Álvarez1, Ana Butrón1, Ana López Malvar2, Pedro Revilla1 Rogelio 
Santiago1, Rosa Ana Malvar1 
1 Misión Biológica de Galicia (CSIC), apartado 28, 36080, Pontevedra, España 
2 Universidad Vigo, Facultad de Biología, Dept. Biología Vegetal & Ciencias Suelo, Unidad 
Asociada MBG-CSIC, Lagoas Marcosende, Vigo 36310, España 
 
*Autor para correspondencia: ngesteiro@mbg.csic.es  
 
Palabras Clave: maíz forrajero, selección genómica, GWAS, panel americano 
 
Resumen: los forrajes son generalmente la fuente energética más barata para alimentar al vacuno 
de leche, pero no sólo importa la producción del forraje porque la calidad de la materia prima 
forrajera afecta directamente a la producción de leche. Tanto la calidad como el rendimiento del 
forraje son caracteres complejos controlados por muchos genes de pequeño efecto y baja o 
moderada heredabilidad, por lo que  se propone la selección genómica como una alternativa 
emergente a la selección fenotípica y/o asistida por unos pocos marcadores moleculares para 
mejorar el maíz forrajero. Como paso previo al diseño de programas de selección genómica, 
estudiamos cómo se distribuyen las regiones genómicas (Quantitative Trait Loci, QTL) que 
controlan caracteres como el contenido en fibras ácido y neutro detergentes, la digestibilidad de la 
materia orgánica y la producción de biomasa que miden la calidad y/ o producción de forraje. Para 
ello, llevamos a cabo un análisis de asociación en todo el genoma (GWAS) de un subconjunto de 
300 líneas puras. Estas líneas provienen del conjunto de 836 líneas, pertenecientes al panel de 
asociación de Ames (North Central Regional Plant Introduction Station (USA) y de 6 testigos 
(A619, A632, A662, A665, PH207 y EP42) que fueron evaluados en la Misión Biológica de Galicia 
(Pontevedra) en 2018 y 2019. Se siguió un diseño aumentado de 17 bloques, cada bloque formado 
por 50 líneas y los 6 testigos. De las 836 líneas cultivadas, se escogieron 300 que estuvieran bien 
adaptadas a las condiciones de Pontevedra y con material suficiente para los análisis bioquímicos. 
Estas 300 líneas son las que se usaron para el mapeo de asociación.   
En el análisis, identificamos 2 SNPs asociados al rendimiento del forraje, 1 SNP asociado a 
digestibilidad de la materia orgánica, 12 SNPs asociados a contenido de materia orgánica, 9 SNPs 
asoaciados a fibras ácido detergente, 2 SNPs asociados a fibras neutro detergente, 4 SNPs asociados 
a proteína bruta y 4 SNPs asociados a hemicelulosa.  
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Desarrollo de los granos de polen en especies de cítricos diploides y tetraploides e 
implicaciones en los programas de mejora genética. 
 
Jorge Lora1, Andrés Garcia-Lor2, Pablo Aleza2* 

1 Departamento de Cultivos Frutales Subtropicales, Instituto de Hortofruticultura Subtropical y 
Mediterránea La Mayora (IHSM la Mayora-UMA-CSIC), Avenida Dr. Wienberg, s/n., 29750 
Algarrobo-Costa, Málaga, España 2 Centro de Citricultura y Producción Vegetal, Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), 46113 Moncada (Valencia), España 
 
*Autor para correspondencia: aleza_pab@gva.es	
 
Palabras clave: Microesporogénesis, microgametogénesis, polisacáridos, fertilidad 
 
Resumen La ausencia de semillas es uno de los caracteres más importantes para las nuevas 
variedades de mandarino destinadas al consumo en fresco ya que los consumidores no aceptan la 
presencia de semillas en los frutos. La obtención de híbridos triploides mediante hibridaciones 
sexuales entre parentales femeninos diploides y parentales masculinos tetraploides es una estrategia 
que permite obtener variedades que no produzcan semillas ni induzcan la formación de semillas en 
otras variedades por polinización cruzada. Sin embargo, los genotipos 4x en ocasiones presentan 
una alta esterilidad masculina, impidiendo o limitando su utilización y por tanto las posibilidades de 
generar nuevas combinaciones genéticas con potencial interés. Es importante resaltar que la 
información disponible sobre la microesporogénesis y microgametogénesis de los granos de polen 
de cítricos es escasa, y sobre todo en poliploides. Por ello, se ha realizado un estudio detallado sobre 
el efecto de la ploidia en el desarrollo del polen del clementino `Clemenules´ y de la naranja 
pigmentada `Sanguinelli´ diploides y sus correspondientes tetraploides (dobles diploides), que 
presentan diferentes grados de viabilidad polínica, mediante la utilización de técnicas de 
microscopía electrónica, histología e inmunocitoquímica para la inmunolocalización de varios 
componentes de la pared celular con diversos anticuerpos. Se seleccionaron estos dos genotipos 
porque `Clemenules´ es una variedad que presenta excelentes propiedades organolépticas mientras 
que `Sanguinelli´ se caracteriza por la elevada producción de antocianos en sus frutos 
confiriéndoles un color rojo atractivo además de aumentar sus propiedades beneficiosas para la 
salud. Durante la microesporogenesis, únicamente se observaron diferencias en el área celular, 
siendo mayor en los dobles diploides. En cambio, en la microgametogenesis, después del aumento 
de tamaño y vacuolización de las microesporas, pero antes de la mitosis I, los granos de polen de 
`Clemenules´ doble diploide presentaron una morfología completamente arrugada y diferencias 
importantes en la hidrólisis del almidón, originando el aborto de los mismos y una pérdida casi 
absoluta de fertilidad. Por lo tanto, la mejor estrategia para la obtención de híbridos 3x con alto 
contenido en antocianos es mediante hibridaciones 2x x 4x utilizando `Sanguinelli´ doble diploide 
como parental masculino.  
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Desarrollo de genotipos de “camote” (Ipomoea batata(L). Lam) biofortificado con 
betacaroteno en Brasil 
 
Pablo Forlan Vargas¹*, Darllan Junior de Oliveira², Maria Eduarda Facioli Otoboni³, Bruno Ettore 
Pavan³, Maria Isabel Andrade4, Luis Carlos Ferreira de Almeida¹ 
¹Unversidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências Agrárias do Vale do Ribeira, 
Registro, São Paulo, Brasil. 
²Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências Agrárias, Jaboticabal, São Paulo, 
Brasil. 
³Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Engenharia, Ilha Solteira, São Paulo, Brasil. 
4Centro Internacional de la Papa (CIP), Maputo, Moçambique. 
 
* Autor para correspondencia: pablo.vargas@unesp.br 
 
Resumen: el consumo de camote está aumentando en el estado de São Paulo y en todo Brasil 
debido a la calidad del alimento, y a que los genotipos con raíz de pulpa naranja son ricos en 
betacaroteno, precursor de la vitamina A. En la actualidad, uno de los desafíos de la cadena 
productiva del camote es el desarrollo de cultivares adaptados a las condiciones edafoclimáticas del 
estado de São Paulo. Por consiguiente, el objetivo de este estudio fue evaluar genotipos avanzados 
de camote, con altos niveles de betacaroteno en las condiciones edafoclimáticas del estado de São 
Paulo. Se utilizaron genotipos de camote de pulpa naranja que se encuentran en el tercer ciclo de 
selección. Estos genotipos provienen del programa de mejoramiento genético de camote de pulpa 
naranja del Centro Internacional de la Papa, en Mozambique, los cuales han sido desarrollados 
mediante selección recurrente para altos niveles de betacaroteno y masa seca. En los municipios de 
Jaboticacal y Botucatu de São Paulo, se realizaron los experimentos (dos ambientes distintos) con 
29 genotipos, de los cuales 24 eran avanzados del programa de mejoramiento y los otros 5 eran 
cultivares del mes de diciembre de 2021. La cosecha se realizó 135 días después de la siembra y se 
evaluaron los componentes de la producción. Con los datos promedio de las características 
evaluadas, se realizó un análisis de varianza individual para cada experimento; posteriormente, los 
supuestos estadísticos fueron verificados y se realizó un análisis conjunto de los experimentos. Las 
medias se compararon mediante la prueba LSD. En Botucatu la producción total (0,2 kg/planta) y 
comercial (0,156 kg/planta) fue superior a la presentada en Jaboticabal. Los genotipos CERAT24-
04, CERAT60-05 y CERAT56-23 presentaron los mayores rendimientos por planta, oscilando entre 
1,320 y 1,810 kg/planta. La mayor producción comercial se observó en los genotipos CERAT24-04 
(1,71 kg) y CERAT60-05 (1,55 kg). Botucatu también presentó mayor número de raíces por planta 
(4,04) en comparación a Jaboticabal (3,90). Los genotipos CERAT24-02, CERAT60-05, 
CERAT31-12, CERAT24-04, CERAT 60-23, CERAT31-01, CERAT35-1,1, CERAT60-25, 
CERAT51-30 presentaron el mayor número de raíces por planta, variando entre 5,50 y 8,01 raíces. 
La mayor masa de raíz total y comercial se presentó en Botucatu, con valores de 0,179 y 0,271 kg, 
respectivamente. El genotipo con mayor masa radicular fue CERAT60-07, con 0,325 kg. 
 
Agradecimientos: Al proceso nº 2021/03537-1, de la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (FAPESP), por la ayuda y apoyo en el desarrollo de la investigación en el Centro de 
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Comunicaciones Póster 
 
Mapeo por asociación de los genes que condicionan el color de la semilla en judía común 
(Phaseolus vulgaris L.) 
 
Ana Campa*, Roberto Rodríguez, María Jurado, Carmen García-Fernández, Belén Suárez, Juan 
José Ferreira 
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), Ctra AS-267 PK 19, 
33300, Asturias 
*Autor para correspondencia: acampa@serida.org	
 
Palabras clave: Phaseolus vulgaris, judía común, color semilla, mapeo por asociación, GWAS 
 
Resumen. La judía común es una de las principales leguminosas para la alimentación humana. Esta 
especie presenta una gran diversidad de fenotipos de semilla con distintos colores y patrones de 
distribución. El color de la cubierta de la semilla es el resultado de de la acumulación de diferentes 
compuestos fenólicos que suponen un importante beneficio para la alimentación humana por su 
efecto antioxidante, anticarcinógeno y antiinflamatorio. El color de la semilla también tiene 
implicaciones a nivel agronómico, ya que genotipos con semilla de color oscuro suelen presentar 
elevados niveles de resistencia a enfermedades. A pesar de su importancia, son pocos los genes 
candidatos de color de semilla que se han identificado en el genoma de judía. El objetivo de este 
trabajo es realizar un mapeo por asociación (genome-wide associattion study, GWAS) utilizando un 
panel de diversidad de 308 líneas de judía (Spanish Diversity Panel, SDP) genotipadas con 11.763 
SNPs para identificar las regiones genómicas implicadas en el control genético del color de la 
semilla. El color de la semilla se fenotipó cualitativamente considerando 7 clases (blanco, crema, 
amarillo, rojo, marrón, negro, y presencia de más de un color) y cuantitativamente en el espacio 
CIELAB (L*, a*, b*) utilizando un colorímetro. Se identificaron asociaciones significativas 
carácter-SNP en 14 regiones localizadas en los cromosomas Pv01, Pv02, Pv04, Pv06, Pv07, Pv08 y 
Pv10 para todos los caracteres excepto para los colores rojo y crema. Varias de estas regiones se 
localizaron en la posición de genes de color de la semilla. Se analizaron los genes anotados en cada 
una de estas regiones utilizando el genoma de P. vulgaris v2 (www.phytozome.net) y se 
consideraron genes candidatos en base a dos criterios: i) la anotación funcional disponible para esos 
genes considerando dos fuentes, Phytozome o KEGG, ii) y la homología de estos genes utilizando 
BLASTp con alguno de los 50 genes descritos en Arabidopsis para la ruta de las antocianinas. Se 
propone una lista de genes candidatos que pueden estar implicados en el control genético del color 
de la semilla. 
 
Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado conjuntamente por la Agencia de Estatal de 
Investigación (AGL2017-87050-R) y por el proyecto SUSTCROP (GRUPIN: IDI/2021/000104) 
financiado por el Principado de Asturias, PCTI 2021-2023, y FEDER. M Jurado es beneficiaria de 
la ayuda PRE2019-091249 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y FSE “El FSE 
invierte en tu futuro”. 
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Identificación de SmAPRR2 como gen candidato para la pigmentación clorofílica de la piel de 
los frutos de berenjena (Solanum melongena) 
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Grugliasco, Italia 
4Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie, L’energia e Lo Sviluppo Economico Sostenibile 
(ENEA), Casaccia Research Centre, Via Anguillarese 301, 00123 Rome, Italia 
 
*Autor para correspondencia: anarol1@etsiamn.upv.es 
 
Palabras Clave: clorofila, berenjena (Solanum melongena), multi-parent advanced generation 
inter-cross (MAGIC), colección nuclear, estudio de asociación de genoma completo (GWAS). 
 
Resumen: comprender los mecanismos por los que se sintetiza la clorofila para producir frutos 
verdes de berenjena (Solanum melongena) o, en combinación con antocianinas, frutos de color 
púrpura oscuro, es de gran importancia para la mejora genética de la berenjena. Para identificar los 
genes candidatos que controlan este carácter, se ha examinado una población MAGIC (multi-parent 
advanced generation inter-cross; S3MEGGIC), y una colección de germoplasma establecida en el 
marco del proyecto G2P-SOL. El estudio de asociación de genoma completo (GWAS) realizado 
con 420 individuos de la población S3MEGGIC reveló una fuerte asociación en el cromosoma 8 
cerca de un gen similar a APRR2. En los parentales de la población S3MEGGIC se identificaron 
dos variantes en la secuencia del gen SmAPRR2 predichas con efecto de alto impacto, además de 
identificarse una variante adicional en dos genomas de referencia. La validación de SmAPRR2 como 
candidato se realizó mediante la secuenciación del gen en un conjunto de individuos S3MEGGIC, 
seleccionados por su fenotipo de fruto, y mediante el ensamblaje de novo de SmAPRR2 en 277 
accesiones de la colección nuclear de berenjena del proyecto G2P-SOL, donde se identificaron dos 
nuevas mutaciones. Tanto en la población MAGIC como en el conjunto de la colección nuclear, se 
observó una clara asociación entre la ausencia de clorofila en fruto y la presencia de mutaciones 
disruptivas en SmAPRR2. Además, se observó una fuerte diferenciación geográfica en la frecuencia 
de las mutaciones predominantes en SmAPPR2, lo que sugiere que este fenotipo puede haber 
surgido y haber sido seleccionado independientemente varias veces. Este estudio representa la 
primera identificación de un gen principal para la pigmentación clorofílica del fruto de la berenjena. 
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Desarrollo de una genoteca de líneas de introgresión en fondo “Piel de Sapo” a partir de una 
accesión silvestre para el estudio de la genética de la domesticación del melón. 
 
Manuel Campos1, Maria José Gonzalo1, Aurora Díaz1, Belén Picó2, Antonio José Monforte1, 
Cristina Esteras 2, 
1 Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV), Camino de Vera, s/n 
46022 Valencia 

3 Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV-UPV), 
Universitat Politécnica de Valéncia, Camino de Vera, s/n 46022 Valencia 
 

Palabras Clave: Cucumis melo, introgresión, morfología 
 
Resumen: el melón actual se domesticó a partir de Cucumis melo silvestres que todavía se 
encuentran en los centros primarios de diversificación de la especie. La entrada Ames 24294 (TRI) 
corresponde a un melón silvestre, produciendo frutos pequeños (20-50 gr) sin pulpa comestible. 
Para estudiar las bases genéticas de la domesticación, se ha obtenido una genoteca de líneas de 
introgresión (ILs), cada una de ellas portando pequeños fragmentos cromosómicos de TRI en el 
fondo genético “Piel de Sapo” (PS) mediante un programa de retrocruzamiento asistido por 
marcadores. Actualmente la genoteca consiste de 23 ILs con diferentes introgresiones que presentan 
el 80% del genoma de TRI, con un tamaño medio de las introgresiones de 14,5 Megabases. Estas 
ILs han sido evaluadas en diferentes ensayos, en invernadero y campo para estudiar el efecto de los 
alelos TRI localizados en las regiones genómicas de la introgresión en caracteres de interés. Se ha 
observado una gran variación en el peso del fruto (500-3.700 gr, siendo el peso de PS entre 1,5-2 
Kg), en la forma del fruto (relación longitud/diámetro entre 0,9 y 1,7, siendo PS en torno a 1,3). 
También se ha observado variación importante en contenido en pulpa, acumulación de azúcares, 
maduración de frutos, susceptibilidad a azufre, expresión del sexo de la flor. Estos primeros 
resultados confirman que la genoteca de ILs de TRI es una herramienta muy potente para mapear 
caracteres de interés agronómico en melón y, específicamente, para entender mejor el proceso de 
domesticación de este cultivo.  
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Aproximación al control genético del carácter “vaina comestible” en judía común (Phaseolus 
vulgaris L.) 
 
Carmen García-Fernández*, María Jurado, Ana Campa, Juan José Ferreira 
 
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), Ctra AS-267 PK 19, 
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*Autor para correspondencia: cgarcia@serida.org 
 
Palabras clave: Phaseolus vulgaris, judía de verdeo, vaina, fibra, GWAS 
 
Resumen. Dentro de la judía común (Phaseolus vulgaris L.) existen genotipos, comúnmente 
denominados judías de verdeo, cuyas vainas inmaduras resultan aptas para el consumo debido a su 
bajo contenido en fibra insoluble (<20%). El presente trabajo tuvo por objetivo identificar las 
regiones genómicas implicadas en el control genético del carácter “vaina comestible” mediante un 
análisis por ligamiento en la población TUM, y mediante un mapeo por asociación (GWAS) en una 
subpoblación del panel de diversidad SDP (Spanish Diversity Panel). TUM es una población 
biparental derivada del cruce entre las líneas ‘TU’ (judía de grano) y ‘Música’ (judía de verdeo 
comercial tipo ‘romano’) que se compone de 175 líneas recombinantes consanguíneas (F6:7), para la 
cual se dispone de un mapa de ligamiento genético basado en 842 marcadores SNP. Tras un proceso 
de cocción, las vainas inmaduras de un total de 143 líneas TUM se evaluaron sensorialmente entre 
un mínimo de dos campañas independientes en invernadero y un máximo de cuatro. Las líneas se 
clasificaron cualitativamente de acuerdo a las clases parentales: apta para el consumo (fenotipo 
‘Música’) o no-apta (fenotipo ‘TU’). La segregación fenotípica observada se ajustó a una 
segregación 1:3 (35 apta: 108 no-apta), segregación esperada bajo el supuesto control de dos genes 
independientes complementarios. Por medio de un test de contingencias se identificaron dos 
regiones genómicas asociadas significativamente al carácter localizadas en los cromosomas Pv01 
[44.87- 48.08 Mb] y Pv06 [15.91- 25.74 Mb]. Paralelamente, se realizó un GWAS basado en el 
modelo FASTmrEMMA en un subconjunto de 139 líneas del SDP genotipadas con 11.763 SNPs. 
El criterio de selección de las líneas se basó en disponer de un fenotipo bien establecido para el 
carácter “vaina comestible”. En total se incluyeron 72 líneas de judías de verdeo y 67 líneas de judía 
de grano con vainas no-aptas para consumo. Como resultado se detectaron 20 SNPs 
significativamente asociados al carácter (-LOG10P >3,32). Tres de estos SNPs [SNP01_48.09; 
SNP01_50.87; SNP06_26.02] validaron las regiones identificadas en la población TUM. En 
conclusión, los resultados obtenidos sugieren la presencia de dos genes mayores para el carácter 
“vaina comestible” en la variedad “Música” posicionados en los cromosomas Pv01 y Pv06. No 
obstante, a nivel de especie se evidencia un control genético del carácter más complejo, con un 
mayor número de regiones cromosómicas implicadas. 
 
Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por la AEI (AGL2017-87050-R) y por el 
Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea H2020 (BRESOV GA No 774244). 
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Análisis de asociación (GWAS) para la fecha de cosecha y caracteres de calidad en el 
programa de mejora genética de ‘Melocotón de Calanda’ del CITA 
 
Celia M. Cantin1,3*, Jerome Grimplet2,3 
1Estación Experimental de Aula Dei-CSIC, Avda. Montañana 1005, 50059, Zaragoza  
2Departamento de Ciencia Vegetal, Centro de Investigación y Tecnología de Aragón (CITA), Avda. 
Montañana 930, 50059, Zaragoza, España. 
3Instituto Agroalimentario de Aragón– IA2 (CITA-Universidad de Zaragoza), Zaragoza, España 
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Palabras clave: calidad de fruto, aptitud postcosecha, madurez tardía, genes candidatos, genotipado 
 
Resumen: este trabajo se enmarca dentro del ‘Programa de Mejora Genética del Melocotón de 
Calanda’ que se lleva a cabo en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
(CITA). El objetivo final de este programa es la selección de nuevas variedades de melocotón 
amarillo tardío de carne no fundente que pueda comercializarse bajo la D.O. ‘Melocotón de 
Calanda’. Los objetivos de mejora son una excelente calidad organoléptica, buena aptitud 
postcosecha, buen comportamiento agronómico, y fechas de maduración que cubran los huecos 
actuales en la campaña, con el fin de poner a disposición del consumidor un melocotón de calidad 
extraordinaria que a su vez sea rentable para el productor.  
En el marco de este programa de mejora genética, se ha llevado a cabo el estudio de la segregación 
de caracteres de interés en esta tipología de melocotón, y su control genético, con el fin último del 
desarrollo de marcadores moleculares para selección asistida. Para ello se han fenotipado 446 
individuos provenientes de 4 familias segregantes durante 4 campañas de recolección para atributos 
relacionados con la calidad del fruto como la fecha de madurez, el peso del fruto, el porcentaje de 
coloración del fruto, el contenido en sólidos solubles (SSC), y la acidez del fruto. Además, se 
llevado a cabo el genotipado de los 193 individuos con fenotipos más extremos, junto con sus 
parentales, mediante el array ‘Illumina peach SNP chip’ (9+9K) (Fu et al., 2021). Un análisis de 
asociación del genoma completo (GWAS) nos ha permitido identificar varias zonas del genoma 
asociadas con el control de la fecha de madurez del fruto, así como con distintos parámetros claves 
en la calidad del fruto, en esta tipología de melocotón de carme amarilla no fundente y de madurez 
extra tardía.  
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Avances en la selección del Melón de Torres de Berrellén. 
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Palabras Clave: conservación, Cucumis melo, tendral, variedad local.  
Resumen: en el año 2016 la actual Asociación de Amigos del Melón de Torres de Berrellén 
impulsaron la recuperación de esta variedad local, que había sido ampliamente cultivada a mediados 
del siglo XX en dicha localidad zaragozana. El proyecto se inició con las semillas conservadas por 
un hortelano local. El estudio de estas semillas mostró que las del tipo blanco tenían un 
comportamiento característico y se registraron como variedad de conservación, siendo el Banco de 
Germoplasma Hortícola del CITA el conservador de la variedad. Sin embargo, el tipo verde, 
conocido como el “melón verdadero”, se encontraba hibridado con otros tipos de melón. Por ello, se 
inició un programa de selección con el objetivo de depurar la variedad y recuperar sus 
características históricas. Se trata de un melón tipo tendral de color verde oscuro, forma alargada, 
tamaño grande, piel asurcada y con buena conservación. 
El programa de selección se inició con el cultivo de la semilla original recuperada, que mostró 
diversidad de tipologías, por lo que se obtuvo semilla únicamente de los frutos que respondían al 
tipo. Al año siguiente, se verificó que, tal y como cabía esperar, la descendencia obtenida 
continuaba segregando. Por ello, en la siguiente campaña, se autofecundaron las flores y se 
caracterizaron los frutos obtenidos, seleccionando aquellos que respondían a las características de la 
variedad original para la obtención de semilla individualmente. En la siguiente fase se estudiaron 14 
de las descendencias y se seleccionó la que mostró un mejor comportamiento. 
La muestra seleccionada se cultivó al año siguiente a partir de la semilla que se había conservado en 
el banco de germoplasma, se seleccionaron los mejores frutos y se obtuvo la semilla 
individualmente. De estos lotes de semillas se estudiaron en la siguiente campaña tres 
descendencias, considerando principalmente su aspecto (o tipología), el contenido en sólidos 
solubles, la valoración sensorial y la aptitud para la conservación. Los resultados han permitido 
seleccionar una de estas descendencias. Actualmente se están llevando a cabo ensayos para 
confirmar su homogeneidad y obtener semilla para proceder a su registro como variedad de 
conservación.  
Agradecimientos. El trabajo ha sido financiado por el Convenio CITA - Ayuntamiento de Torres 
de Berrellén, el Grupo de Cooperación GCP2020004900. Producción ecológica de alimentos 
ligados al territorio aragonés. 2020 -2023. Cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) y por la Comunidad Autónoma de Aragón en un 80% y un 20% 
respectivamente, y por el Grupo de Investigación del Gobierno de Aragón A11_20R Producción 
Vegetal Sostenible PROVESOS. 
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Selección de variedades de Camelina sativa (L.) Crantz para su cultivo en la Comunidad de 
Madrid 
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Palabras Clave: camelina, cultivos oleaginosos, 
 
Resumen: la Camelina sativa (L.) Crantz o camelina, es una especie originaria de Asia Central con 
semillas oleaginosas de carácter anual y que pertenece a la familia Brassicaceae. Su cultivo está 
suscitando un gran interés en el sector agrícola para la producción de semillas oleaginosas a gran 
escala, dado que no compite con otros cultivos como los dedicados a la producción de alimentos. 
Por ello, proyectos como el Grupo Operativo CAMEVAR (2019-2021) o el FP22-CAMEPRO 
(2022-2023) liderados por IMIDRA y con la participación de Camelina Company España y 
ASAJA, entre otros actores, han puesto en valor el cultivo de camelina testando diversas variedades 
y sistemas de labranza. Todo ello con el objetivo de determinar qué variedades de camelina son las 
mejor adaptadas a las condiciones climáticas de la zona centro de España (Comunidad de Madrid y 
alrededores). 
La selección de variedades de camelina se llevó a cabo en las instalaciones de la Finca 
Experimental El Encín (IMIDRA), situada en la localidad de Alcalá de Henares, Madrid. Se 
emplearon un total de 10 variedades, a lo largo de 3 campañas agrícolas (2018/2019 – 2019/2020 – 
2020/2021). Los resultados de rendimiento neto de grano de camelina, medidos en Tm/ha 
demostraron que variedades como la V1, V3, V4, V6 y V8 son las que mayor producción ofrecen 
en todas las campañas, con órdenes de rendimiento por encima de 1,5 Tm/ha. Las producciones de 
grano son muy similares a las que se obtienen con cereales de secano en la Comunidad de Madrid, 
pero alejadas de los rendimientos que existen en zonas de mayor pluviometría. 
Así, la selección de estas variedades con mayor producción para su cultivo en la zona de la 
Comunidad de Madrid, en rotación con otros cultivos como el cereal, ofrece tres ventajas: 1) 
asegura un beneficio económico para el agricultor, 2) evita los barbechos y 3) fomenta el control de 
especies arvenses como consecuencia de la rotación entre especies de hoja ancha y estrecha. 
 
Agradecimientos: el proyecto CAMEVAR del GO CAMELINA fue cofinanciado por la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) – Europa invierte en 
zonas rurales, el MAPAMA, y la Comunidad de Madrid a través del IMIDRA, en el marco del PDR 
CM 2014 2020. El proyecto FP22-CAMEPRO está financiado por la Comunidad de Madrid a 
través del IMIDRA. 
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Evaluación de la germinación, desarrollo vegetativo y respuesta frente a un bioestimulante 
de 7 variedades de garbanzo (Cicer arietinum L.) sembradas en campo. 

 
Jorge Sánchez-Hernández1, David Mostaza-Colado1*, Lorena Parra2, Jose Marín3, Pedro V. Mauri1. 
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2Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras, Carretera Nazaret-Oliva, 
s/n 46730, Valencia. 
3Áreaverde - MG Projects, S.L., Calle Oña 43, 28050, Madrid. 
 
*Autor para correspondencia: jmarin@areaverde.es 
 
Palabras Clave: garbanzo, legumbre, comportamiento agronómico, cultivo experimental. 
 
Resumen : el cultivo del garbanzo (Cicer arietinum L.) representa uno de los mayores volúmenes 
de producción de legumbres a escala global y una oportunidad de expansión económica en el sector 
agroalimentario. Su creciente demanda, dadas sus características nutricionales, culinarias y 
agronómicas, hace necesario optimizar los esfuerzos para obtener mejores rendimientos de manera 
sostenible. Para ello, es fundamental una buena praxis en los métodos de producción y el empleo de 
variedades de garbanzo con mayores rendimientos. Este trabajo pretende evaluar la germinación y 
desarrollo vegetativo en campo en 7 variedades de garbanzo y su respuesta a la aplicación de un 
bioestimulante. Para ello, se seleccionan dos partidas de semillas de siembra por cada variedad, una 
de cada dos con bioestimulante. Después, son sembradas con sembradora de cereal convencional 
por el método de chorrillo en parcelas experimentales. La valoración de la germinación y desarrollo 
vegetativo de las distintas variedades se realiza periódicamente desde el momento en que comienza. 
En ella se registra el estado fenológico general de cada variedad, con y sin bioestimulante, y su 
estado cualitativo. Los valores cuantitativos y cualitativos obtenidos fueron comparados para 
seleccionar las variedades de garbanzo de mejor comportamiento agronómico, en cuanto a la 
germinación, desarrollo y respuesta frente al bioestimulante. 
 
 
Agradecimientos: el proyecto de Grupo Operativo GO TecnoGAR está cofinanciado al 80% por la 
UE con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural-FEADER y al 20% con cargo al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Siendo la Dirección General de Desarrollo Rural, 
Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) la autoridad de gestión encargada de la 
aplicación de la ayuda FEADER y nacional correspondiente. Financiación total 432.329,05€. 
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Análisis de expresión de genes potencialmente implicados en la deposición de la cutícula del 
fruto en líneas de introgresión de tomate. 
 
Juan Carlos Mateos del Amo1,2, Eva Domínguez1, Fernando Gallardo2, Rafael Fernández-Muñoz1 
1 Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La Mayora”, (IHSM, UMA-CSIC), 
29010, Málaga 
2 Departamento de Biología Molecular y Bioquímica, Universidad de Málaga (UMA), 29010, 
Málaga 
 
*Autor para la correspondencia: rafael.fernandez@csic.es 
 
Palabras clave: cutícula, QTL, RT-qPCR, análisis expresión, genes candidatos. 
 
Resumen: la cutícula vegetal es la capa más externa que cubre los órganos aéreos de las plantas y 
los protege de la pérdida de agua y del ataque de patógenos y plagas. La modificación de las 
características de la cutícula, especialmente la del fruto, es un objetivo de mejora al estar implicada 
en la prevención de fisiopatías como el agrietado del fruto y en la tolerancia a estreses abióticos y 
bióticos. El conocimiento actual sobre los genes responsables de la deposición de la cutícula 
durante su desarrollo es limitado.Recientemente identificamos dos regiones QTL en el cromosoma 
3 asociadas a la cantidad de cutícula del fruto (cm3.1 y cm3.2) en una población RIL de un 
cruzamiento de la especie cultivada con el silvestre Solanum pimpinellifolium acc. TO-937. 
Además, una IL con una introgresión de TO-937 que contiene cm3.1 y cm3.2 (sp3-3) presentaba 
menor cantidad de cutícula que la línea parental de tomate cultivado ‘Moneymaker’ (MM). Con el 
objetivo de identificar genes candidatos para estos QTLs, la expresión de genes situados en las 
regiones próximas a los picos de los QTLs fue analizada mediante RT-qPCR a partir de 
extracciones de ARN de piel de frutos en cuatro estadios de desarrollo en las líneas sp3-3 y en 
MM.Se estudió la anotación de los genes contenidos en las regiones genómicas de ambos QTLs y 
se analizó la expresión de 42 de ellos. Las funciones putativas de estos genes abarcaban desde 
síntesis de membrana hasta el desarrollo celular, además de su papel en diferentes rutas metabólicas 
y de señalización. Los genes que presentaban mayores diferencias en sus perfiles de expresión entre 
las líneas sp3-3 y MM fueron analizados de nuevo empleando dos subILs obtenidas por selección 
asistida por marcadores que presentaban introgresiones acortadas de cm3.1 y cm3.2 e 
individualizadas, permitiendo así aislar los efectos de los dos QTLs y evitando posibles 
interferencias para la deposición de cutícula de otros QTLs conocidos que se sitúan en una región 
próxima a cm3.2 que también está presente en sp3-3.Los resultados obtenidos de este segundo 
análisis fueron consistentes con los anteriores y permitieron plantear 2-3 genes candidatos para cada 
uno de los dos QTLs, que serán estudiados próximamente mediante análisis funcional y que 
arrojarán luz sobre los mecanismos genéticos que subyacen a las diferencias observadas en la 
deposición de cutícula en diferentes cultivares de tomate. 
Agradecimientos: Universidad de Málaga por financiar los gastos de viaje de Juan Carlos Mateos 
del Amo. Investigación financiada por el proyecto RTI2018-094277-B-C2 y el contrato PRE2019-
087788 de AEI-MCIN. 
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El Programa de Mejora Genética de Cerezo de Extremadura. 
 
Pablo Bañuls2, Marco A. Manzano2, Manuel J. Serradilla Sánchez3, Guadalupe Domínguez1, 
Margarita López- Corrales1  
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*Autor para correspondencia: margarita.lopez@juntaex.es 
 
Palabras Clave: Prunus avium, mejora genética, caracterización agro-morfológica, calidad, 
selección 
 
Resumen. El cultivo del cerezo (Prunus avium L.) y la comercialización de sus frutos son de gran 
importancia económica para la comarca del Valle del Jerte en Extremadura, en el que algunas de las 
variedades cultivadas en dicha área están incluidas en la Denominación de Origen Protegida 
‘Cereza del Jerte’. Con el objetivo de mejorar la calidad global del producto, la competitividad de 
las cooperativas y la rentabilidad de los agricultores de la comarca, en 2006 se inició el Programa de 
Mejora Genética de Cerezo en CICYTEX. En el periodo 2007-2021 se realizaron más de 30000 
polinizaciones artificiales entre diversas variedades. Estos cruzamientos estuvieron basados en la 
metodología de emasculación masculina. En total se obtuvieron 29 familias segregantes con un total 
de 1410 individuos evaluados. Estos individuos fueron caracterizados durante al menos dos 
campañas para 14 caracteres agro-morfológicos y de calidad de fruto. Estos caracteres son: fecha de 
floración, fecha de recolección, peso de fruto, longitud de futo, anchura de fruto, longitud del 
pedúnculo, forma de fruto, color de la epidermis de fruto, sabor, punto pistilar, contenido en sólidos 
solubles (ºBrix), pH, acidez titulable, firmeza e índice de maduración. También, se evaluó la aptitud 
poscosecha las diferentes variedades preseleccionadas. Tras nueve años de selección se ha obtenido 
una variedad y tres candidatas que están en proceso de registro. Esta variedad registrada supone la 
primera variedad de cerezo obtenida en España. Además, las progenies fueron utilizadas para 
diferentes estudios genéticos, como el que permitió construir el mapa genético de la variedad 
Ambrunés. 
 
Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por el proyecto RTA2013-00014-C01 y  el 
contrato con la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte y la Sociedad Cooperativa del Campo 
de Navaconcejo. 
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Método bioinformático para la detección y análisis de InDels en la familia multigénica de α-
gliadinas de trigo editada con CRISPR/Cas9 
 
María H. Guzmán-López1*, Miriam Marín-Sanz1, Susana Sánchez-León1 y Francisco Barro1 
1 Departamento de Mejora Vegetal, Instituto de Agricultura Sostenible – Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 14004 Córdoba, España 
 
* Autor para correspondencia: mhguzman@ias.csic.es 
 
Palabras clave: Usearch, InDels, CRISPR/Cas, gluten, multicopia  
 
Resumen: Las α-gliadinas de trigo, junto con otras proteínas del gluten, son las principales 
responsables de las propiedades viscoelásticas del pan. Sin embargo, también se relacionan con 
diversas patologías humanas como la enfermedad celíaca o la sensibilidad al trigo no celíaca. Por 
esta razón, la tecnología CRISPR/Cas de edición génica ha sido implementada con éxito para 
eliminar genes de α-gliadinas en trigo duro y harinero, obteniendo líneas con bajo contenido de 
gluten. Sin embargo, el análisis de mutaciones de estos genes es complejo ya que presentan 
múltiples copias de alta homología entre sí que, además, se encuentran dispuestas en tándem en los 
subgenomas A, B y D. En este estudio, presentamos un flujo de trabajo bioinformático que parte de 
la secuenciación masiva (NGS) de los amplicones de genes de α-gliadinas de líneas de trigo que 
previamente habían sido objeto de edición génica con dos guías individuales de ARN (sgRNA) y 
que, en última instancia, logra identificar y analizar las inserciones y deleciones (InDels) de estas 
líneas. Esta identificación y análisis tiene lugar a través de la comparación de los amplicones 
mutados con la secuencia de la variedad control más similar. Para ello, se hace necesaria una 
normalización TMM para realizar las comparaciones entre muestras; pudiendo así estudiar la 
abundancia de cada InDel entre generaciones y observar los efectos de la segregación de la 
secuencia codificante de Cas9 en diferentes líneas. La principal utilidad de este flujo de trabajo 
reside en su capacidad para ser adaptado al análisis de InDels en otras familias multigénicas, 
permitiendo una caracterización rápida y relativamente sencilla de mutaciones, así como posibles 
reordenamientos genómicos que hayan podido tener lugar como consecuencia de la transformación 
genética. 
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Selecciones avanzadas obtenidas en el Programa de Mejora Genética de frambuesa de 
Extremadura. 
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*Autor para correspondencia: maria.ramos@juntaex.es	
 
Palabras clave: Rubus idaeus, frutos rojos, variedades, calidad, Cáceres. 
 
Resumen: en el año 2015, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura 
(CICYTEX)  inició el Programa de Mejora  Genética de frambuesa  para satisfacer las demandas de 
los productores locales del norte de Cáceres en cuanto a disponibilidad de nuevas variedades 
adaptadas e incrementar la ventana productiva. Así,  en el período 2015-2019 se realizaron 19 
cruzamientos dirigidos entre  parentales adaptados a la zona productora y con determinados 
caracteres de interés. Se han evaluado un total  de 3151 genotipos en base a características 
agronómicas (capacidad de remontancia, fenología, ventana productiva, productividad, vigor, baja 
sensibilidad a enfermedades) y de calidad de frutos (peso, calibre, textura, vida útil tras 
conservación de muestras en cámara durante seis días mediante la determinación de la evolución del 
color, pérdida de peso y presencia de drupeolas acuosas así como ºBrix, pH y acidez). Se ha puesto 
de manifiesto una alta variabilidad para todos los caracteres analizados, así como una buena base 
genética para la obtención de fruta de calidad. Este programa ha culminado con un grupo de cinco 
selecciones avanzadas, de las cuales la ‘1709-100’ está en fase de Inscripción en el Registro de 
Variedades Protegidas. Por otro lado, se ha firmado con distintas empresas un contrato para su 
evaluación en otras zonas productoras. Este programa supone una mejora de la competitividad del 
sector de la frambuesa en el Norte de Cáceres.   
 
Agradecimientos: Esta investigación ha sido financiada por el Plan Regional de Investigación de la 
Junta de Extremadura (Proyecto IB16173). El equipo de investigación agradece la colaboración de 
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participado en el programa. 
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Evaluación de variedades de pimiento para pimentón en dos localidades de la Región de 
Murcia. 
Nuria López1, Josefa Gomariz1, Daniel Soler1 y Mª Elena Sánchez1 
1Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (MIDA), c/ Mayor s/n, 
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*Autor para correspondencia: nuria.lopez5@carm.es  
 
Palabras clave: caracterización, Capsicum anuum, color, germoplasma, variabilidad genética. 
 
Resumen: durante años, el cultivo del pimiento destinado a la elaboración de pimentón ha supuesto 
una gran importancia económica en la Región de Murcia sobre todo en las comarcas del 
Guadalentín y el Campo de Cartagena, sin embargo en los últimos años el cultivo de estos 
pimientos ha sufrido una disminución importante debido, entre otras cosas, a la importación de 
países terceros con menores costes productivos. En el cultivo de pimiento para pimentón se utilizan 
diversas variedades que difieren principalmente en forma y tamaño, el objetivo principal de este 
trabajo es conocer el comportamiento de 7 variedades de pimiento para pimentón seleccionadas por 
el Equipo de Mejora de Cultivos Hortícolas del IMIDA y que son ampliamente reconocidas y 
usadas por agricultores de la Región. Los frutos de las variedades seleccionadas son de tipo “bola”, 
“alargado” y “triangular”, de color rojo y marrón (con gen cl, retenedor de clorofila). El ensayo se 
ha desarrollado en dos localidades distintas al aire libre, en el término municipal de Totana y en 
Dolores de Pacheco (Torre Pacheco). La caracterización morfológica se ha realizado siguiendo los 
descriptores de la UPOV, evaluándose tanto caracteres de planta, como de flor y fruto. El pimentón 
es el producto de la molienda de pimientos maduros y secos, uno de los aspectos más importantes 
de la calidad de este producto es el poder colorante, que se ha evaluado mediante el método ASTA. 
Tanto la caracterización morfológica como la determinación del color ponen de manifiesto la 
variabilidad existente entre las variedades de pimiento de pimentón, en la localidad de Totana los 
valores de ASTA han variado desde 157,63 hasta 303,51, siendo las variedades tipo “Belrubí” y 
“Ocal” las que han presentado los valores más elevados de color, mientras que en Torre Pacheco los 
grados ASTA varían desde 120,32 hasta 277,12, siendo también las dos variedades de forma 
alargada “Belrubí” y “Ocal” las de mayor poder colorante. 
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Estimación de parámetros genéticos y de respuestas a la selección en “camote” (Ipomoea 
batata (L). Lam) Biofortificado en São Paulo (Brasil) 
 
Pablo Forlan Vargas¹*, Darllan Junior de Oliveira², Maria Eduarda Facioli Otoboni³, Bruno Ettore 
Pavan³, Fishua Jose Upuere Dango², Maria Isabel Andrade4 y Luis Carlos Ferreira de Almeida¹ 
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4Centro Internacional de la Papa (CIP), Maputo, Moçambique. 
 
* Autor para correspondencia: pablo.vargas@unesp.br 
 
Resumen: el bajo nivel tecnológico aplicado por la mayoría de los productores de camote perjudica 
el potencial productivo del cultivo; en el cual no existen cultivares específicos y recomendados para 
cada región y forma de cultivo; por tanto, los programas de mejoramiento genético de camote se 
tornan esenciales para la mejoría del sistema agrícola, especialmente cuando se trata de un sistema 
de producción orgánico. De esta manera; el objetivo del estudio fue evaluar los parámetros 
genéticos y estimar la ganancia genética esperada con la selección en una población de camote en 
un sistema de producción orgánico. El trabajo se realizó en el municipio de Sete Barras-São Paulo; 
bajo un sistema de producción orgánico y un diseño de bloques al azar con dos repeticiones, 
evaluando 261 genotipos más el cultivar Beuregard. Para estimar la ganancia genética esperada, se 
utilizó el índice propuesto por Mulamba y Mock. La varianza genotípica fue superior a la variancia 
ambiental, indicando que la expresión fenotípica de los genotipos está fuertemente influenciada por 
sus genes. Fueron encontrados coeficientes de heredabilidad de alta magnitud en todos los 
caracteres. Los altos valores del coeficiente de variación relativa, refuerzan la influencia y el control 
genético en la población evaluada. La productividad comercial (característica de mayor valor 
económico) presentó la mayor ganancia genética esperada, indicando la superioridad de la 
población seleccionada. El promedio de los genotipos seleccionados fue superior al del cultivar 
Beuregard. Se deben realizar estudios futuros con los genotipos seleccionados con miras al 
lanzamiento de un nuevo cultivar de camote enfocado en el sistema de producción orgánico. 
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Aumento de GABA en frutos de tomate mediante edición genómica de la región promotora 
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Palabras claves: GABA, tomate, CRISPR/Cas9, región promotora, multiplexado 
Resumen: la hipertensión es un factor causante de enfermedades cardiovasculares. El ácido ɣ-
aminobutírico (GABA) es un aminoácido no proteinogénico que ha demostrado ser eficaz en la 
reducción de la presión arterial de pacientes hipertensos leves. La ingesta diaria de GABA a través 
de la dieta puede ayudar a aliviar los síntomas de la hipertensión y ser un aliado en su prevención. A 
nivel global, el tomate es una de las hortalizas más producida y consumida y presenta altos niveles 
de GABA, los cuales son más altos durante la maduración y disminuyen rápidamente en frutos 
maduros. GABA se sintetiza a partir del glutamato por la enzima glutamato descarboxilasa (GAD) 
y se convierte reversiblemente en semialdehído succínico por la GABA transaminasa (GABA-T). 
La síntesis de GABA está regulada por un dominio autoinhibidor en el extremo C-terminal del gen 
GAD que inhibe su actividad bajo ciertas condiciones fisiológicas y evita la acumulación de altos 
niveles de GABA. Varios estudios han asociado altos niveles de GABA con desequilibrios severos 
en la composición de aminoácidos y la aparición de fenotipos aberrantes debido a defectos en la 
elongación celular y del tubo polínico causando infertilidad y enanismo. Líneas de tomate con 
mayores contenidos en GABA sin defectos morpho-fisiológicos se han obtenidos eliminando el 
dominio autoinhibidor de los genes SlGAD2 and SlGAD3 mediante la introducción de un codón de 
stop por CRISPR/Cas9 Nonaka et al. (2017), llevando posteriormente a la comercialización de la 
primera variedad vegetal obtenida mediante CRISPR. Sin embargo, la generación de líneas 
knockout para el gen SlGABA-T probablemente llevaría a enanismo severo y defectos en el 
crecimiento vegetativo y reproductivo, como se ha observado previamente en líneas silenciadas 
para SlGABA-T mediante RNA de interferencia (Koike et al., 2013). El objetivo de este estudio fue 
de aumentar todavía más el contenido de GABA en tomate mediante una estrategia alternativa de 
edición genética dirigida a la región promotora de SlGABA-T utilizando Micro-Tom WT y 
SlGAD3ΔC37#3-12 (Nonaka et al., 2017). Con este enfoque, diseñando múltiples RNA guías en la 
zona promotora del gen se generaron nuevos alelos y combinaciones de elementos reguladores cis 
presentando un continuo de variación en la expresión de SlGABA-T y un mejor equilibrio entre la 
acumulación de GABA y el desarrollo de la planta. Algunas de las líneas editadas presentaron 
niveles de GABA más altos que sus respectivos genotipos Micro-Tom y SlGAD3ΔC37#3-12, sin 
defectos morfológicos aparentemente severos. Aunque más complejo y desafiante, debido a una 
menor complejidad de la zona promotora, este enfoque ha resultado ser exitoso en una situación 
donde se precisaba una regulación génica más fina y un balance entre nuevos alelos generados y 
desarrollo vegetativo. 
Nonaka et al. (2017) Sci Rep 7, 7057; Koike et al. (2013) Plant Cell Physiol 54, 793-807. 
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Biofortificación de carotenoides en trigo duro utilizando xantofilas esterificadas 
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Resumen: la presencia de carotenoides en el grano de trigo duro es muy relevante, tanto por el 
valor nutricional de estos compuestos como por su relación con la calidad organoléptica. Así, los 
carotenoides son responsables del color amarillo brillante de la pasta. 

Los carotenoides, mayoritariamente luteína, suelen presentarse en forma libre en el grano de trigo 
duro. Sin embargo, en otros cereales como el tritórdeo, la luteína se encuentra esterificada con 
ácidos grasos en una proporción importante (desde 25 al 65 %), lo cual resulta sumamente 
interesante al ser las formas esterificadas más estables que la libre.  
La esterificación de luteína en el grano de tritórdeo, anfiploide derivado del cruzamiento entre trigo 
duro y la cebada silvestre Hordeum chilense, está controlada por el genoma de este último. En 
concreto la esterificación se debe al gen XAT-7Hch localizado en el cromosoma 7Hch. El uso de 
especies silvestres en la mejora de trigo presenta una larga historia de éxitos. Uno de los objetivos 
de nuestra línea de investigación actual pretende la transferencia del gen XAT-7Hch de H. chilense 
a trigo duro con el objetivo de incrementar el contenido de carotenoides esterificados en grano con 
la consiguiente mejora de la estabilidad de estos pigmentos tanto durante la conservación del grano 
como en los procesos industriales posteriores. 
Este objetivo se aborda desde un punto de vista inter-disciplinar incluyendo técnicas de mejora 
genética clásica (cruzamientos inter-específicos), moleculares (selección asistida por marcadores) y 
fitoquímicas (caracterización del contenido y perfil de pigmentos carotenoides incluyendo los 
ésteres). La obtención de los primeros híbridos a partir de cruzamientos inter-específicos y la 
comprobación de la presencia del gen XAT-7Hch supone el primer paso para la consecución de este 
objetivo. 
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Resumen: cuando se lleva a cabo un Programa de Mejora Genética de limonero, es necesaria la 
identificación por marcadores moleculares de las plántulas cigóticas, ya que todas las variedades de 
limonero son poliembriónicas. Para ello se secuenció el genoma de los parentales del Programa de 
Mejora Genética de limonero del IMIDA, ‘Verna 51’ y ‘Fino 49’, y se seleccionaron aquellos 
marcadores SNPs que se encontraban en homocigósis y que eran diferentes entre los parentales, del 
tipo ‘aa x bb’. Cuando se analizó la segregación en la descendencia de los diferentes genotipos 
esperados, con los marcadores SNPs seleccionados en nuestro laboratorio, se observó que además 
de individuos cigóticos, mostrando una combinación de los alelos de ambos parentales, y nucelares, 
idénticos al parental femenino, también aparecía un grupo de individuos que mostraban tener los 
mismos alelos que el parental masculino. Este resultado era incompatible con la idea de que estos 
marcadores moleculares se encontraran en homocigosis en cada uno de los parentales. Otro aspecto 
que no apoyaba la teoría de que los marcadores seleccionados estaban en homocigosis era el hecho 
de que algunos individuos mostraban, para un marcador SNP, alelos similares al parental femenino 
y, para otro marcador, los alelos correspondientes al parental masculino, o aparecía una 
combinación de los alelos de ambos parentales. Estos resultados quedarían explicados si los 
marcadores SNPs seleccionados se encontraran en heterocigosis con alelo nulo, del tipo ‘a0 x b0’, 
de manera que se hubiera producido una deleción completa del marcador en uno de los 
cromosomas, y no en homocigosis. De esta manera podrían aparecer individuos cigóticos con alelos 
similares al del parental masculino o que muestren los alelos del parental femenino, a parte de los 
heterocigóticos del tipo ab o 00. Por tanto, se podría afirmar que los marcadores moleculares 
seleccionados no se encontraban en homocigosis, sino en heterocigosis con un alelo nulo. Cuando 
se revisaron los resultados de la secuenciación, realizando un análisis bio-informático de novo, la 
anomalía fue imposible de detectar. Esta heterocigosidad impidió que se pudiera identificar la 
totalidad de los individuos cigóticos de los cruzamientos, por lo que se necesitó aumentar el número 
de marcadores SNPs a nueve, uno por cada cromosoma de limonero, para poder genotipar la 
descendencia de los cruzamientos del Programa de Mejora Genética de limonero del IMIDA. 
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Resumen: ddRAD-seq, por sus siglas en inglés ‘Double digest restriction-site associated DNA’, es 
una técnica de secuenciación flexible y rentable que se ha convertido en uno de los enfoques de 
genotipado más populares en plantas. Se basa en la selección de fragmentos del genoma, obtenidos 
mediante una combinación de dos enzimas de restricción, para la preparación de librerías 
genómicas. Como cualquier otra técnica, ddRADseq no está exenta de errores; entre ellos destacan 
las duplicaciones derivadas de la PCR. Estos duplicados son copias idénticas del mismo fragmento 
molde que se generan erróneamente durante la amplificación. Estos errores estocásticos, pueden 
causar que un alelo sea secuenciado más que otro lo que puede incrementar la profundidad de 
lectura entre loci y extender el riesgo de obtener falsos positivos. Aunque la identificación de 
variables genéticas es un proceso relativamente sencillo, el análisis bioinformático de los datos es 
bastante laborioso y requiere varios pasos. Por tanto, es muy importante simplificar el flujo de 
trabajo para reducir el tiempo y la complejidad del análisis. Por ese motivo el primer objetivo de 
este trabajo ha sido evaluar el efecto de los duplicados de PCR para la identificación de SNPs en 
melocotonero (por sus siglas en inglés “single nucleotide polymorphisms”). El segundo objetivo ha 
sido la selección de un total de 13049 SNPs de alta calidad para determinar la diversidad genética y 
llevar a cabo estudios de asociación en germoplasma de melocotonero. Esta colección había sido 
evaluada previamente durante tres años consecutivos para diferentes caracteres agronómicos y de 
calidad de fruto (firmeza, contenido en sólidos solubles, azúcares y compuestos antioxidantes, etc.). 
La estructura poblacional de la colección de germoplasma se evaluó mediante el Análisis de 
Componentes Principales tras eliminar el conjunto de SNPs en desequilibrio de ligamiento (r2 > 
0.25). Para estudiar las asociaciones marcador-carácter se testaron varios modelos estadísticos 
implementados en el paquete Gapit v3 (GLM, MLM, CMLM, MLMM, etc.). El mejor ajuste se 
seleccionó a través de los Q-Q plots generados en cada modelo y se consideraron asociaciones 
significativas aquellas que superaron el umbral de significación tras la corrección de Bonferroni. 
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