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En el tomate (Solanum lycopersicum) la resistencia a enfermedades es 

determinada, en varios casos, por un gen de efecto dominante. Esta 

característica es utilizada en el mejoramiento de cultivares híbridos creando 

líneas avanzadas que, a la hora de cruzar con otras líneas, generen un híbrido 

(F1) con un adecuado complemento de genes de resistencia. A nivel 

productivo, los cultivos que presentan genes de resistencia a enfermedades 

otorgan numerosas ventajas al productor: disminución de pérdidas por 

patógenos o enfermedades, menor uso de fitosanitarios, menor costo de mano 

de obra, ente otros. El proyecto de mejoramiento genético de tomate de INIA 

intenta seleccionar numerosos genes de resistencias para diferentes 

patógenos: Tospovirus (gen Sw-5), Tobamovirus (gen Tm22), Fusarium 

oxysporum f. sp. lycopersici raza 1, 2 y 3 (genes I, I-2 y I-3), Verticillium albo-

atrum o V. dahliae raza 1 (gen Ve), Begomovirus (gen Ty-1), Pseudomonas 

syringae (gen Pto) y Meloidogyne spp. (gen Mi). Estos genes cuentan con 

marcadores moleculares ligados que permiten monitorear su presencia y/o 

estado (homo o heterocigota). En este trabajo, se ajustaron y validaron estos 

marcadores utilizando variedades de referencia, obteniendo así, una poderosa 

herramienta de selección a nivel de plantines. Luego de realizar este ajuste, 

cada año se analizan más de 70 genotipos en los ciclos de otoño y primavera. 

Este tipo de selección, que no depende del ambiente ni de la presencia del 

agente causal de la enfermedad, permite avanzar rápidamente en la 

piramidación de genes de resistencia. De este modo, el programa de 

mejoramiento genético de tomate de INIA es capaz de liberar en poco tiempo 

variedades con múltiples genes de resistencia a enfermedades.  
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