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Frente a la reducida variabilidad genética en

el germoplasma cultivado, las especies

silvestres de tomate se vuelven importantes

recursos para enriquecer las bases del culti-

vo con alternativas génicas que mejoren la

calidad, la adaptación y la productividad. El

análisis genómico de 725 genotipos de

tomate cultivados y silvestres ha revelado

una pérdida sustancial de genes en las varie-

dades modernas durante la domesticación,

lo que contribuyó a estrechar su base gené-

tica en comparación con sus especies silves-

tres emparentadas . Dado

que los genotipos silvestres son recursos

genéticos valiosos, cruzarlos con especies

(Gao et al. 2019)

El tomate ( L.) es una

de las hortalizas más consumida en Argen-

tina, constituyendo una fuente esencial de

nutrientes para la dieta humana. En nues-

tro país, el principal destino de la produc-

ción de tomate es para consumo en fresco,

donde la calidad de los frutos juega un rol

trascendental. Una característica de funda-

mental importancia para la comercializa-

ción del fruto en fresco es la prolongación

de la vida poscosecha.

Solanum lycopersicum

Los programas de mejoramiento moderno

de tomate se han focalizado principalmente

en el rendimiento y las resistencias a estrés

biótico y abiótico mientras que la calidad de

fruto ha quedado desatendida. Como con-

secuencia, el sabor en los tomates que

encontramos en el mercado se ha visto

afectado y esto constituye la principal

demanda por parte de los consumidores

(Klee and Tieman 2018). En Argentina, el

desarrollo de nuevas variedades de tomate

para consumo en fresco ha estado relegado

y los materiales comercializados provienen

de semillas importadas que son desarrolla-

das por programas extranjeros y luego

probadas en nuestros ambientes y condi-

ciones de cultivo.

cultivadas de tomate permite ampliar la

diversidad genética. Los cruzamientos

interespecíficos entre una especie cultivada

y una silvestre pueden revelar alelos de

interés que otorguen características busca-

das en los programas de mejoramiento.

El germoplasma silvestre se utilizó princi-

palmente en tomate como fuente de genes

de resistencia para enfermedades y plagas.

Desde entonces, los mejoradores han

descubierto nuevos alelos en diferentes

especies silvestres para mejorar la toleran-

cia al frío, la sequía y la salinidad, el rendi-

miento y el contenido de carotenoides

(Hobson and Grierson 1993; Eshed and

Zamir 1995; Fridman et al. 2004; Semel et

al. 2006; Ikeda et al. 2013; Soyk et al. 2017).

Una especie silvestre de interés es S. pimpi-

nellifolium L. que se caracteriza por su

pequeño tamaño y frutos rojos de alta

calidad . Esta especie

tiene un gran potencial para mejorar la

calidad y la vida poscosecha de los frutos.

Estudios previos del grupo de Genética y

Mejoramiento de Tomate (GMT) de la Cáte-

dra de Genética de la Facultad de Ciencias

Agrarias (FCA-UNR) han demostrado que la

accesión LA0722 de

porta genes para larga vida poscosecha ya

que líneas derivadas del cruzamiento con

el tomate cultivado presentaron frutos con

mayor vida poscosecha y mejor calidad en

comparación con los testigos

(Peralta et al. 2008)

S. pimpinellifolium

(Zorzoli et al.

2000; Pratta et al. 2003; Rodríguez et al.

2006; Cambiasoet al. 2019).En este con-

texto, en el Programa se han desarrollado

diferentes poblaciones a partir del cruza-

miento interespecífico entre el cultivar

argentino Caimanta de (CAI)

y la accesión LA0722 de

(LA0722), entre ellas, poblaciones F , líneas

endocriadas recombinantes (RIL), híbridos

de segundo ciclo (HSC) y líneas casi isogéni-

cas (NIL) .

S. lycopersicum

S. pimpinellifolium

2

(Rodríguez et al. 2013)

Las NILs son líneas que contienen un frag-

mento cromosómico único de un progenitor

que actúa como donante dentro del fondo

genético de otro progenitor que actúa como

receptor. Nuestra colección está conformada

por 22 NILs que han sido desarrolladas con el

fin de investigar el aporte de germoplasma

silvestre a la mejora del tomate cultivado y

de obtener nuevos materiales genéticos.

Estas líneas de tomate se obtuvieron por

retrocruzas, utilizando aCAI deS. lycopersi-

cum como progenitor recurrente y ala acce-

sión LA0722 de como

progenitor donante de segmentos cromo-

sómicos para calidad de fruto. CAI tiene

crecimiento determinado y frutos ligera-

mente aplanados (con valores superiores

de diámetro respecto a altura), con un peso

de 98,5 ± 9,9 g y una vida poscosecha de 9,7

± 0,9 días. LA0722 tiene crecimiento inde-

terminado, numerosas flores por inflores-

cencia y frutos redondos de pequeño tama-

ño con un peso de 0,9 ± 0,1 g y una vida

poscosecha de 18,7 ± 0,4 días

S. pimpinellifolium

(Rodríguez et

al. 2006). CAI fue proporcionado por EEA

INTA Cerrillos (Salta, Argentina) y la acce-

sión silvestre LA0722 por el Centro de

Recursos Genéticos de Tomate (TGRC) del

Departamento de Cultivos Vegetales, Uni-

versidad de California (Davis, EE.UU.).

Un esquema de los cruzamientos realiza-

dos para el desarrollo de la colección de NILs

se muestra en la Figura 1A. Se partió de una

planta F del cruzamiento inicial entre CAI y

LA0722 que se retrocruzó con el progenitor

recurrente cultivado CAI en sucesivas gene-

raciones hasta una retrocruza 3 (R ) y 4 (R ).

Los criterios de selección se basaron en

larga vida poscosecha y selección asistida

por marcadores (SAM), utilizando un con-

junto de 28 marcadores moleculares distri-

buidos a lo largo del genoma de tomate

1

3 4

(Pereira da Costa et al. 2013). Se buscó
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Uno de los objetivos principales de la colec-

ción de NILs fue demostrar el efecto sobre

caracteres de calidad de fruto de las regio-

nes cromosómicas silvestres introgresadas

desde LA0722 en el contexto genético

deCAI. Para ello las 22 NILs fueron evalua-

das fenotípica y molecularmente en dos

años . La presencia

de las introgresiones silvestres en las NILs

se comprobó a través de los marcadores

moleculares. Estas se distribuyeron en los

12 cromosomas de tomate con excepción

de los cromosomas 4 y 12 para los que no

se pudieron obtener NILs. Por otro lado, 13

caracteres fenotípicos de calidad de fruto

fueron evaluados:

(Di Giacomo et al. 2020)

diámetro, altura, peso,

seleccionar plantas portadoras de una

única introgresión silvestre proveniente de

LA0722. El proceso de mejoramiento ter-

minó con 22 NILs que recuperaron en pro-

medio el 96,43% del fondo genético del

cultivar CAI de (Figura 1B).S. lycopersicum

índice de forma, número de lóculos, espe-

sor de pericarpio, vida poscosecha, firmeza,

índices de color CIELAB (a/b y L), contenido

de sólidos solubles, pH y acidez titulable. El

análisis de componentes principales de la

Figura 2 resume la información obtenida a

partir de los 13 caracteres de calidad eva-

luados en las 22 NILs en dos años. El proge-

nitor recurrente CAI se localizó en el cua-

drante I junto con las variables relacionadas

a tamaño de fruto (diámetro, altura y peso).

La NIL045, la NIL295 y la NIL318 se locali-

zaron en ese mismo cuadrante. Por otro

lado, el mayor número de NILs agruparon

en el cuadrante II junto con las característi-

cas pH, forma redonda y carnosidad (espe-

sor de pericarpio). Las seis NILs que se

localizaron en el cuadrante III agruparon

junto a altos valores de vida poscosecha,

firmeza y luminosidad (color L).Finalmente,

las NILs del cuadrante IV agruparon con las

variables acidez titulable, contenido de

sólidos solubles y número de lóculos.

La comparación de las NILs con su progeni-

tor cultivado CAI mostró diferencias para

todos los caracteres evaluados excepto para

el contenido de sólidos solubles. Las intro-

gresiones silvestres mostraron un efecto

positivo sobre caracteres de calidad de fruto

que fue validado en los dos años de evalua-

ción. Se observó un aumento para vida pos-

cosecha, firmeza, índice de forma, espesor

de pericarpio, pH e índice de color L.Por otro

lado,la mayoría de las introgresiones silves-

tres mostraron una disminución del tamaño

de fruto como era esperado debido al fenoti-

po del progenitor silvestre LA0722. Ciertas

introgresiones también disminuyeron la

acidez titulable y el índice de color a/b. La

disminución de a/b se evidenció por la pre-

sencia de NILs con frutos amarillos.

Un carácter de importancia en el tomate

para consumo en fresco es la vida poscose-

cha. Las estrategias de mejoramiento para

prolongarla vida poscosecha en tomate se

Figura 1 (A). Esquema de los cruzamientos realizados para la obtención de las 22 NILs de tomate. Las diferentes tonalidades de grises

representan la fracción promedio del genoma de cada progenitor en las distintas generaciones. Los valores corresponden al porcentaje

promedio del genoma recuperado del progenitor recurrente. Frutos representativos de las 22 NILs. NIL, línea casi isogénica; SSR,

marcador molecular microsatélite; R , retrocruza; R A , autofecundación de una retrocruza. Adaptado de .

(B)

n n n Di Giacomo et al. 2020
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han focalizado principalmente en mutacio-

nes espontáneas que afectan la madura-

ción. Estos incluyen mutaciones pleiotrópi-

cas en factores de transcripción, como

ripening-inhibitor rin non-ripening nor

Colorless non-ripening Cnr

( ), ( ) y

( ) (Wang et al.

2020).Estas mutaciones mejoran la vida

poscosecha pero tienen efectos indesea-

bles en la calidad del fruto. Otros enfoques

que retrasan la maduración de los frutos se

han dirigido a proteínas de modificación de

la pared celular en tomates transgénicos.-

Aunque estas estrategias han obtenido

buenos resultados, carecen de aceptación

por parte de los consumidores y tienen que

lidiar con las legislaciones de diferentes

países. Por lo tanto, la introgresión de alelos

silvestres de LA0722

representó una oportunidad favorable para

desarrollar variedades de larga vida posco-

secha que eviten la ingeniería genética o los

efectos pleiotrópicos indeseables causados

por introgresiones de genes mutantes. En

nuestra colección se destacaron ocho

S. pimpinellifolium

NILspor su larga vida poscosecha de fruto,

mostrando un aumento de entre dos y

cinco veces la vida poscosecha del progeni-

tor cultivado (Figura 3A). Entre ellas, la

NIL034, con una introgresión silvestre en el

cromosoma 9, mostró una larga vida pos-

cosecha con un efecto consistente los dos

años y con buenos atributos de calidad.La

firmeza es otro carácter que presenta un

efecto sobre la maduración de los frutos.

Ocho NILs mostraron una mayor firmeza de

fruto respecto al progenitor cultivado (Fi-

gura 3B). Las introgresiones silvestres en

las NIL598, NIL320 y NIL211044 localiza-

das en los cromosomas 2, 3 y 6, respectiva-

mente, mostraron un efecto estable de

aumento de la firmeza de los frutos consis-

tente los dos años.

Las NILs permitieron comprobar la existen-

cia de variabilidad genética valiosay apro-

vechable en la accesión LA0722 deS. pimpi-

nellifolium. Otras colecciones de NILs de

tomate han sido obtenidas mediante la

introgresión de segmentos cromosómicos

de para caracteres fenotí-

picos relacionados con el fruto y la estructu-

ra de la planta. Sin embargo, aún no se

habían desarrollado colecciones de NILs

con introgresiones silvestres de la accesión

LA0722 ni tampoco dirigidas a prolongar

lavida poscosecha.Nuestra colección de

NILs permitió identificar los efectos de las

introgresiones silvestres de

S. pimpinellifolium

S. pimpinellifo-

liumLA0722 sobre caracteres de calidad del

fruto en el genoma cultivado. El proceso

también permitió desarrollar materiales de

pre-mejoramiento adaptados a condicio-

nes de cultivo local que además podrían ser

introducidos como variedades comerciales

de tomate para consumo en fresco. El desa-

rrollo de las NILs proporcionó un avance en

el conocimiento de la constitución genómi-

ca de estos materiales de gran relevancia a

nivel regional para su aplicación en progra-

mas de mejoramiento locales.

Figura 2. Análisis de componentes principales de las 22 NILs y su progenitor recurrente Caimanta a partir de la caracterización fenotípica.

NIL, línea casi isogénica; CAI, Caimanta; CP, componente principal.
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Figura 3. Diagrama de los valores medios y su error estándar correspondientes a las NILs que mostraron diferencias con el progenitor

cultivado Caimanta de para las variables vida poscosecha y firmeza. Los dos años de evaluación se diferencian por

color. Asteríscos indican diferencias estadísticamente significativas respecto a Caimanta (p < 0,05, test de Dunnett). NIL, línea casi

isogénica; CAI, Caimanta.

S. lycopersicum (A) (B)
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