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Resumen 

Mediante la aplicación de diferentes enfoques de Biología Computacional, en esta 

Tesis se abordaron tres proyectos genoma de tomate: i) el genoma mitocondrial 

del cultivar élite Heinz se secuenció, ensambló y anotó; ii) se ancló la secuencia 

completa del genoma de la especie silvestre de tomate Solanum pennellii, el padre 

donante de la conocida población de líneas de introgresión (IL), al mapa genético 

y iii) mediante genómica comparativa y análisis de QTL (loci de caracteres 

cuantitativos) se identificaron genes candidatos asociados a variaciones en la 

fotosíntesis y en caracteres relacionados con el crecimiento de las plantas. Los 

resultados del ensamblado del genoma mitocondrial del tomate mostraron que las 

inserciones nucleares de origen mitocondrial (del inglés, numts: nuclear 

mitochondrial DNA segments) están presentes aún en los tomates 

contemporáneos. Este hallazgo fue validado por hibridación fluorescente in situ la 

cual mostró un número particularmente elevado de numts en el cromosoma 11 del 

cultivar Heinz. En la segunda parte de esta Tesis se presenta la secuencia completa 

del genoma de S. pennellii la cual fue ensamblada de novo en 4.591 scaffolds, de los 

cuales, el 97,1% fueron anclados (mediante una base de datos interna de 16.940 

marcadores moleculares) al mapa genético del tomate. Por último, en el capítulo 

final de esta Tesis, el potencial como herramientas para la investigación y el 

mejoramiento de cultivos de las secuencias genómicas aquí presentadas, se 

demostró por el genoma del cultivar S. lycopersicum M82, ensamblado por 

referencia. En esta parte, se identificaron 87 genes candidatos involucrados en la 

determinación de loci de caracteres cuantitativos responsables de variaciones en la 

fotosíntesis y en caracteres relacionados con el crecimiento de la planta presentes 

en 11 regiones (BINs) de las líneas de introgresión de tomate. 
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Abstract 

By the application of different Computational Biology approaches, in this Thesis, 

three tomato genome projects were boarded and analyzed: i) the mitochondrial 

genome from the elite Heinz cultivar was sequenced, assembled and annotated; ii) 

the genome sequence of Solanum pennellii, the donor parent of the well-known 

tomato introgression lines population (IL), was studied and anchored to a tomato 

genetic map to construct high-quality pseudo-chromosomes; and lastly iii) by a 

comparative genomics approach the assembled-by-reference genome of the M82 

elite cultivar and recurrent IL parent was contrasted to the donor parental genome. 

In this regard, quantitative trait loci (QTL) containing candidate genes where 

selected for a comparative analysis of chromosomic regions (BINs) linked to 

variations in photosynthesis- and plant growth-related traits. In the first chapter 

of this Thesis, an in-depth analysis of the tomato mitochondrial genome showed 

that nuclear DNA segments of mitochondrial origin (numts) are still present in the 

contemporary tomatoes. This in silico discovery was further cross-validated by 

fluorescence in situ hybridization (FISH) which confirmed a particularly high 

number of numts in Heinz cultivar chromosome 11. In the following chapter, the 

complete de novo genome sequence of S. pennellii is presented with a total of 4,591 

scaffolds of which 97.1% were anchored (with an in-house database of 16,940 

molecular markers) to the tomato genetic map. Indeed, the use of these genomes 

as tools for research and crop improvement was showcased by the assembled-by-

reference M82 genome introduced in the last chapter of this Thesis. On this 

subject, structural and functional annotated loci distributed over 11 BINs were 

compared and evaluated: 4,916 and 5,886 loci in M82 and LA0716, respectively. This 

study resulted in the selection of 87 candidate genes underpinning the genetic 

bases of QTL for variations in tomato photosynthesis and plant growth. 

Keywords: Tomato – Solanum – Genomics – Bioinformatics – Mitochondria  

Computational Biology applied to genomic analyses of two tomato elite 

cultivars (Solanum lycopersicum: Heinz & M82) and a wild species 

(Solanum pennellii: LA0716) 
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Abreviaturas 

FASTA = es un formato basado en texto para representar secuencias de nucleótidos 

o secuencias de péptidos, en el que los nucleótidos o aminoácidos se representan 

utilizando códigos de una sola letra. 

FASTQ = Es un formato de archivo de secuenciación que contiene nucleótidos y 

también los valores de calidad de cada uno (representados con caracteres ASCII), 

generalmente utilizado para las lecturas obtenidas por Illumina®. 

SEQ = un sufijo que indica un archivo en formato FASTA. 

QUAL = un sufijo que indica un archivo de valores de calidad PHRED. 

PHRED = este puntaje es una medida de la calidad de las bases obtenidas por la 

secuenciación automatizada de ADN. 

GFF3 = tipo de archivo con formato tabular para almacenar datos de características 

genéticas (del inglés: gene feature format versión 3). 

LCB = Bloque Local Colineal (del inglés: Local Colineal Block). 

AFLP = Longitud del polimorfismo del fragmento amplificado (del inglés: Amplified 

Fragment Length Polymorphism).  

DArT = Tecnología de matrices de diversidad (del inglés: Diversity Arrays 

Technology). 

EST = Etiqueta de secuencia expresada (del inglés: Expressed Sequence Tag). 

NGS = Siguiente generación de secuenciación (del inglés: Next Generation 

Sequencing). 

QTL = Loci de caracteres cuantitativos (del inglés: Quantitative Trait Loci). 

RNAseq = Secuenciación de transcriptos de ARN (del inglés: Sequencing of RNA 

Transcripts). 

SNP = Polimorfismo de nucleótido único (del inglés: Single Nucleotide 

Polymorphism).  
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Capítulo 0: Introducción General 

0.1 | El Tomate: una especie modelo con importancia económica 

0.1.1 | Breve reseña histórica del tomate 

Aunque todavía es un tema de debate, el origen del tomate se remonta a las 

regiones andinas de América del Sur. Es sorprendente ver lo largos e intrincados 

que fueron los viajes que llevaron a esta especie desde la cordillera del Perú hacia 

México, y luego desde ahí alcanzó las costas del Caribe donde se embarcó hacía las 

costas de Asia Sudoriental para luego arribar al sur de Italia y viajar hasta el norte 

de Europa, para finalmente regresar y ser introducido en América del Norte 

(revisado por Colvine y Branthôme, 2016). 

 

Pero los viajes del tomate no sólo han sido geográficos. Si bien este se ha 

consumido y ha sido cultivado mucho antes de la era cristiana (500 años A.C en 

México), primero tuvo que convencer a las diversas culturas que su fruto era un 

alimento seguro. Por su forma acorazonada y por su color rojo logró conquistar a 

los árabes que lo descubrieron en España, y algún tiempo después fue considerado 

como un fruto afrodisíaco por el herborista italiano Pietro Andrea Gregorio 

Mattioli, quien le dio el nombre de pomo d’oro en el año 1544. Sin embargo, cerca 

del mismo tiempo, la planta de tomate fue considerada como “altamente tóxica” 

por el médico y herborista inglés, John Gerard. Por ese entonces las sospechas que 

levantó lo relegaron a la condición de una planta ornamental escondida en el fondo 

de los jardines a lo largo de los siglos XVI, XVII y principios del XVIII. Lo más que 

se puede decir es que por su color y sabor el tomate se utilizaba para condimentar 

y realzar algunas sopas por alrededor de la época del 1730 en Inglaterra, mientras 

que, al mismo tiempo en el otro lado del Atlántico, los científicos desalentaron 

fuertemente su consumo debido a su semejanza con las tóxicas plantas de “Hierba 

Mora” y “Mandrágora”, ambas miembros de la familia Solanácea (revisado por 

Colvine y Branthôme, 2016). 
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Para que el tomate fuera definitivamente considerado como un alimento fue 

necesaria la influencia política del presidente Thomas Jefferson y su fuerza de 

convicción para que en 1809 se produjera una revolución cultural e industrial y, 

casi 30 años después, otra vez en los Estados Unidos, tuvo lugar una escalada 

mediática acerca de las virtudes del tomate por parte del New York Times y otros 

medios de prensa. Pero, aun así, pasarían otros treinta años más hasta que, en 1869, 

Henry John Heinz fundara su compañía en Pittsburgh cuyo nombre y producto 

insignia (el kétchup) permanecerían inextricablemente ligados al tomate (revisado 

por Colvine y Branthôme, 2016). 

 

0.1.2 | El auge del cultivo y su importancia económica mundial  

Si miramos los últimos 50 años, el tomate, hoy día cultivado en casi todas las 

latitudes, ha experimentado un espectacular crecimiento. En este sentido, las 

cantidades de tomates producidos mundialmente se han multiplicado 6,18 veces, 

pasando de producir poco más de 27 millones de toneladas en 1961 a más de 170 en 

2014 (ver Figura y Tabla 1).  

 

 

Figura 1: Producción mundial de tomates desde el año 1961 al 2014 (eje horizontal). El área 

cosechada (expresada en Millones de hectáreas (ha)) se indica sobre el eje vertical izquierdo (línea 

negra) y la cantidad de cosecha producida (expresada en Millones de toneladas (t)) se indica sobre 

el eje vertical derecho (línea roja). Fuente: FAOSTAT, 2017. 
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Tabla 1: Incremento mundial en la producción y área cosechada de tomates, al comparar los años 

1961 y 2014, respectivamente. Fuente: FAOSTAT, 2017. 

  

Año Producción (t) Área cosechada (ha) 

1961 27.617.540 1.680.452 

2014 170.750.767 5.023.810 

Fracción de Incremento 6,18 2,99 
t = toneladas 
ha = hectáreas   

 

Este incremento se observa aún más pronunciado en Asia y especialmente en 

China, el productor más grande del mundo, donde se han multiplicado por 11 los 

volúmenes de producción entre los años 1961 y 2014 (4.825.890 t en 1961 y 

52.722.967 t en 2014), aportando, hoy día, más de un cuarto de la producción 

mundial. A su vez, en India la producción se ha multiplicado por 40 en el mismo 

periodo (464.000 t en 1961 y 18.735.910 en 2014) (ver Figura 2). Estas cifras, sin 

embargo, sólo tienen en cuenta la producción comercial y excluyen la agricultura 

familiar y la producción de subsistencia que puede ser bastante significativa en 

determinadas regiones (FAOSTAT, 2017). 

 

 

Figura 2: Producción de tomates en China (barras azules) e India (línea naranja) desde el año 1961 

al 2014 expresado en millones de toneladas. Fuente: FAOSTAT, 2017. 
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Las razones de este crecimiento acelerado radican en una dramática mejora en la 

productividad agrícola, lo que permitió expandir la producción más allá de lo que 

se esperaría basándose sólo en aumentos de superficie existentes. Las cifras de 

rendimiento a nivel mundial (hectogramos por hectárea, hg/ha) obtenidas de 

FAOSTAT, 2017 (164.346 hg/ha en 1961 frente a 339.883 hg/ha en 2014) dan una idea 

aproximada de los asombrosos avances de la biotecnología y la agronomía 

moderna.  

 

0.1.3 | La producción de tomate en Argentina 

Según el “Informe de progresos del programa para el aumento de la competitividad 

de la industria del tomate” publicado por la “Asociación Tomate 2000”, durante la 

campaña 2015-2016, la producción de tomate en Argentina alcanzó las 405.000 

toneladas en 7.904 hectáreas cultivadas, siendo el rendimiento nacional medio de 

51,2 t/ha. En este mismo informe se muestran un aumento progresivo de la 

producción y de la demanda a nivel nacional. Se puede observar que en el periodo 

2002-2016 la producción se ha duplicado. Sin embargo, la demanda prácticamente 

no alcanza a satisfacerse y año a año, se incrementa (ver Figura 3). Cabe destacar 

la importante diferencia que se observa en la balanza comercial del sector, entre 

exportaciones e importaciones de productos industrializados que contienen 

tomate; por ejemplo, en 2015 se exportaron 10.599 t por un valor de 8,1 millones de 

dólares mientras que las importaciones sumaron un volumen de 23.750 t por un 

valor de 28,2 millones dólares para poder así satisfacer parcialmente la demanda 

de tomate (Asociación Tomate 2000, 2016).  
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Figura 3: Producción (línea naranja) y Demanda (línea azul) de tomates en Argentina, 

observaciones medidas en toneladas x mil durante las campañas de los años 2002 a 2016.  

Fuente: Asociación Tomate 2000 (2002 y 2016).  

 

0.1.4 | El tomate como un organismo modelo para estudios científicos 

El espectacular crecimiento en la producción (y la consecuente relevancia 

económica) de la especie ha sido posible por los avances en el conocimiento acerca 

de la fisiología del cultivo y las bases genéticas de los principales caracteres de 

interés que derivan en tecnologías más eficientes para la producción. Esto quiere 

decir que el tomate se ha convertido en un muy buen modelo para el estudio 

científico (Kimura y Sinha, 2008). En este sentido, el tomate es un excelente 

modelo para estudiar el desarrollo y la maduración de los frutos carnosos y frescos. 

Cabe destacar, que el tomate es un fruto climatérico, con un requisito absoluto de 

la fitohormona etileno para que este madure. Esta dependencia del etileno ha 

posicionado la maduración del fruto del tomate como un sistema modelo para 

estudiar la regulación de la síntesis y percepción de esta fitohormona (Klee y 

Giovannoni, 2011). A su vez, este fruto es fuente de muchas moléculas con alto 

valor nutritivo y otras esenciales en la dieta humana (Goff y Klee, 2006). Se han 

reportado un sinnúmero de estudios que tratan de elucidar como se regula la 

acumulación de estos metabolitos (por ejemplo: Akihiro et al., 2008; Osorio et 

al., 2011; Saito et al., 2008; Takayama & Ezura, 2015). Más aún, se ha demostrado 
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que el tomate es una excelente plataforma para expresar transgenes de forma 

estable, motivo por el cual se lo considera un buen modelo para ensayos de 

ingeniería genética (Kobayashi et al., 2003; Omura et al., 2007; Sun et al., 

2007). 

 

A su vez, su genoma diploide, homocigota y relativamente pequeño (950 Mpb) 

organizado en 12 cromosomas, representa un modelo de estudio alternativo al de 

Arabidopsis thaliana, principalmente con relación a los procesos de formación y 

maduración de frutos carnosos y climatéricos (Giovannoni, 2004; Carrari et al., 

2006; Carrari y Fernie, 2006). Teniendo en cuenta lo antedicho, en contraste con 

otras plantas modelo, como Oryza sativa (el arroz) y Arabidopsis thaliana, el 

tomate tiene varias características interesantes que lo diferencian de los demás. 

Por ejemplo, produce frutos carnosos importantes para la dieta humana (Figura 4 

A) y además tiene brotes simpodiales, siendo la única planta modelo con hojas del 

tipo compuestas (Figura 4 B) y con una extensa cantidad de datos genómicos 

disponibles (Kimura y Sinha, 2008).  

 

 

 

Figura 4: Fruto (A) y hojas (B) del tomate cultivado Solanum lycopersicum.  

Fuente: Kimura y Sinha (2008) 
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La mayoría de estos caracteres son de relevancia agronómica y son blanco de 

arduos esfuerzos para su domesticación y cultivo. En este sentido, los fenotipos de 

buena parte de estos caracteres han sido determinados no por un locus específico 

sino por los efectos colectivos de muchos loci (loci de caracteres cuantitativos, o 

QTL de sus siglas en inglés). En este sentido, el tomate es una planta ideal para el 

análisis de QTL porque presenta una gran variedad fenotípica de estos caracteres 

tanto en tomates de variedades cultivadas como en especies silvestres 

filogenéticamente cercanas y además se han generado variedades que combinan 

todo tipo de formas, colores y tamaños (Bai y Lindhout, 2007). Como 

consecuencia de todo esto, el tomate se ha convertido en un sistema modelo para 

el estudio de la evolución y maduración del fruto debido a (i) el desarrollo y 

caracterización de amplias poblaciones de mutantes (Dellapenna et al., 1987; 

Mazzucato et al., 1998; Giovannoni, 2007; Kimura y Sinha, 2008), (ii) la 

disponibilidad de herramientas genómicas, incluidas colecciones de ESTs en el 

portal http://solgenomics.net (Bombarely et al., 2010), mapas genéticos (Causse 

et al., 2004; Yamamoto et al., 2005), (iii) transformación genética eficiente y 

estable (Ellul et al., 2003; Barone et al., 2008) y otros métodos transitorios para 

evaluar la función génica (Orzaez, 2005; Quadrana et al., 2011); y por último (iv) 

existencia de repositorios con información centralizada y accesible a través de 

internet en sitios y bases de datos públicas (Mueller et al., 2005; Hueso Estornell 

y Leandro, 2010)]. De manera general, estas son algunas de las características que 

lo convierten en un buen blanco para la investigación tanto básica como aplicada 

a las industrias alimenticias y agropecuarias (Ezura, 2013). 

 

0.1.5 | Marcadores moleculares y mapas genéticos 

En 1980 el grupo de investigación del Dr. Botstein propuso la construcción de un 

mapa de ligamiento genético (del inglés: linkage map) en seres humanos basado 

en marcadores del tipo RFLPs, polimorfismos para el largo de los fragmentos de 

restricción, de sus siglas en inglés (Botstein et al., 1980). El éxito de su idea se ha 

verificado por el hecho de que los mapas genéticos por RFLPs ya se han construido, 

no sólo para los seres humanos, sino para una amplia variedad de otros organismos 

http://solgenomics.net/
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(O’Brien, 1993). La mayoría de los mapas de RFLPs que habían sido publicados en 

esa época fueron de una densidad baja o moderada (es decir, un espaciamiento 

medio de marcadores ≥ 5 centimorgans (cM)) y estaban compuestos por entre 50 

y 300 marcadores por genoma. Si bien estos mapas eran herramientas útiles para 

muchos trabajos genéticos, presentaban limitaciones inherentes que serían 

superadas por el desarrollo de mapas de alta densidad en los que los marcadores 

están espaciados a intervalos menores a lo largo del genoma. Los mapas de alta 

densidad pueden servir a una serie de propósitos en la investigación básica y 

aplicada. En primer lugar, son una herramienta clave para caminar/recorrer el 

cromosoma (del inglés: chromosome walking). En este sentido, los mapas de 

ligamiento de alta densidad pueden proporcionar puntos de partida para recorrer 

los cromosomas y acercarse prácticamente a cualquier gen del genoma. En 

segundo lugar, los mapas de alta densidad tienen una aplicación directa en la 

producción de plantas y animales ya que prácticamente aseguran que cualquier 

gen de interés estará estrechamente ligado al menos a un marcador molecular. 

Dichos ligamientos pueden explotarse para la selección basada en marcadores de 

genes deseables en programas de mejoramiento (Burr et al., 1988; Young y 

Tanksley, 1989). Finalmente, los mapas de ligamiento de alta densidad 

proporcionan una mayor probabilidad de que todo el genoma esté completamente 

cubierto con marcadores moleculares (es decir, que no haya grandes espacios sin 

marcas en el mapa). Este último punto es especialmente importante cuando se 

utilizan estos mapas para detectar y caracterizar QTL subyacentes en los que se 

necesita asegurar que todo el genoma se ha estudiado uniformemente (Botstein 

et al., 1980; Paterson et al., 1988). Teniendo en cuenta lo antedicho, para la 

especie que nos ocupa, se desarrolló una estrategia de mejoramiento asistido por 

marcadores y se construyeron mapas genéticos de alta densidad como Tomato-

ExPen-1992 (Tanksley et al., 1992), Tomato-ExPen-2000 (Fulton et al., 2002), 

Kazusa-F2-2000 (Shirasawa et al., 2010) y TraitGenetics-ExPen-2000 (Sim et al., 

2012). Los mapas Tomato-ExPen-1992 y 2000 fueron utilizados como punto de 

partida para diseñar la estrategia del secuenciamiento completo del genoma de la 

especie cultivada Solanum lycopersicum (The Tomato Genome Consortium, 

2012) y juntos fueron los mapas utilizados en esta Tesis para el ordenamiento de 
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las secuencias de la especie silvestre de tomate Solanum pennellii que se presenta 

en el Capítulo II. 

 

0.1.6 | La población de líneas de introgresión del tomate 

Como en todas las especies cultivadas, uno de los objetivos más importantes en 

mejoramiento genético es aumentar el rendimiento. Además, se busca la obtención 

de variedades resistentes a factores bióticos y abióticos que no limiten los cultivos. 

Sin embargo, en los últimos años, el mejoramiento genético del tomate ha 

ampliado su actuación basada en las demandas generadas por el mercado de 

consumo. Para la industria, se busca aumentar los niveles de solidos solubles 

(medidos en grados Brix), compuestos principalmente por azúcares y ácidos 

orgánicos. Para el mercado de consumo fresco, se busca mejorar principalmente 

los metabolitos determinantes del aroma y del sabor del fruto, así como de la 

calidad nutricional (Asprelli et al., 2017). Sin embargo, para abordar estos 

desafíos, los programas de mejoramiento se enfrentan con la restricción de una 

estrecha base genética existente sobre el tomate, esta baja variabilidad genética es 

un factor limitante a la hora de buscar incrementar la productividad y el 

rendimiento de los cultivares elite como Heinz (LA1706) cuyo genoma 

mitocondrial será abordado en el Capítulo I de esta Tesis, y como el cultivar elite 

M82 (LA3475), cuyo genoma nuclear será discutido en el Capítulo II de esta Tesis. 

En este sentido, se estima que actualmente sólo el 2% de la variabilidad observada 

en el antiguo género Lycopersicon se encuentra en la especie cultivada del tomate 

(Fray y Grierson, 1993). Frente a este panorama, fuentes de germoplasma 

silvestre, filogenéticamente lejanas, como Solanum pennellii (ver Figura 5), han 

resultado sustancialmente útiles para la incorporación de nuevos caracteres en los 

tomates cultivados. En este sentido, existen varios ejemplos de la incorporación de 

genes de especies silvestres en tomates cultivados que, confieren resistencia a 

diferentes patógenos del cultivo como el gen MI-1 de resistencia al nematodo del 

nudo de la raíz (Meloidogyne spp) detectado en el cromosoma 6 del tomate 

silvestre (Seah et al., 2004), otro ejemplo es el gen PTO que confiere resistencia a 

la infección bacteriana por Pseudomonas syringae-pv (Martin et al., 1993) o como 
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los factores de iniciación de la traducción EIF4E y EIF4G que confieren resistencia 

a infecciones por Potyvirus (Piron et al., 2010). 

 

 

Figura 5:  La filogenia del género Solanum, sección Lycopersicon. En el recuadro rojo se observan 

agrupados los cultivares Heinz (LA1706) y M82 (LA3475) de la especie Solanum lycopersicum. Por 

otro lado, en el recuadro purpura, se observa la especie silvestre Solanum pennellii (LA0716) la cual 

se encuentra a una distancia filogenéticamente lejana de la especie cultivada. Fuente: (Pease et al., 

2016) 

 

En resumen, con el fin de aumentar la variabilidad genética que ha ido perdiendo 

el tomate cultivado, en 1995, los investigadores Eshed y Zamir de la Universidad 

Hebrea de Jerusalén desarrollaron una colección de 76 líneas de introgresión (ILs), 

en las cuales, segmentos definidos del genoma de la especie silvestre de tomate 

Solanum pennellii sustituyen regiones homólogas en el fondo genético de la especie 

cultivada Solanum lycopersicum (M82) (ver Figura 6). Como resultado, estás 76 ILs 

cubren todo el genoma de la especie cultivada y los segmentos introgresados están 



 

 P á g i n a    1 3  

bien delimitados por medio de marcadores moleculares, lo cual resultó en 107 

unidades superpuestas entre las ILs. Estas unidades, llamadas BINs, contienen 

segmentos del alelo silvestre compartido entre las ILs contiguas y abarcan todo el 

genoma (Eshed y Zamir, 1995; Pan et al., 2000) (ver Figura 7). 

 

 

 

Figura 6: Mapa ilustrativo de la población de 76 líneas de introgresión provenientes del 

cruzamiento entre la especie silvestre S. pennellii (LA0716: como padre donante) y la especie 

domesticada S. lycopersicum (cv. M82: como padre recurrente), desarrolladas por Eshed y Zamir 

(1995). Sobre los diagramas de los 12 cromosomas de S. lycopersicum (barras grises oscuras) se 

encuentran delimitados por marcadores moleculares segmentos definidos del genoma de la especie 

silvestre S. pennellii (corchetes etiquetados) enumerados desde la primera línea (IL-1-1) que 

contiene una introgresión sobre el cromosoma 1, hasta la última, con una introgresión sobre el 

cromosoma 12 (IL-12-5). Fuente: Tomato IL map, http://solgenomics.net. 

  

http://solgenomics.net/
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Figura 7: Mapa ilustrativo de las 7 líneas de introgresión que abarcan al cromosoma 1 (IL1-1 a la IL-

1-4). Los segmentos introgresados de S. pennellii en el fondo genético de S. lycopersicum de cada IL 

se ilustran con barras de color celeste. En este cromosoma se observan 9 segmentos entre las ILs 

(demarcados por líneas punteadas de color verde) que se denominan BINs, para este caso desde el 

BIN 1A al 1J se cubre todo el cromosoma 1. Fuente: Pan et al. (2000). 
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En este sentido, la población de ILs de tomate ha sido ampliamente caracterizada 

con el fin de identificar variaciones para caracteres de interés agronómico. 

Utilizando esta población se han mapeado más de 2.000 QTL (Lippman et al., 

2007). Algunos ejemplos los constituyen el mapeo de los determinantes genéticos 

de metabolitos relacionados con la calidad nutricional y la presencia de 

antioxidantes en el fruto (Rousseaux et al., 2005), la detección de 130 QTL para 

38 caracteres relacionados con la calidad organoléptica y 81 QTL asociados al 

tamaño, contenido de ácidos orgánicos y azúcares del fruto (Causse, 2002; Causse 

et al., 2004) y más recientemente en nuestro laboratorio se identificaron regiones 

genómicas asociadas a los contenidos de vitamina E en los frutos (Almeida et al., 

2011) y se describieron los mecanismos de regulación de uno de los QTLs mayores 

(Quadrana et al., 2013, 2014). Debido a su estructura genómica, las ILs se 

presentan como una herramienta muy interesante para elucidar las bases genéticas 

detrás de los QTL, ya que todas las diferencias fenotípicas entre las 76 líneas y el 

cultivar elite M82 (padre recurrente) están asociadas al fragmento introgresado de 

la especie silvestre Solanum pennellii y/o a la interacción de estas con el resto del 

genoma de la especie cultivada. El primer ejemplo que demostró la utilidad de 

estos materiales para la identificación de los determinantes genéticos de caracteres 

de calidad de los frutos fue publicado por (Fridman et al. 2000, 2004). En estos 

trabajos se identificó a la IL 9-2-5 con incrementos significativos (aprox. 25%) en 

los grados Brix. Luego del análisis genético y el mapeo de alta resolución de este 

QTL, se identificó un gen que codifica para una enzima de tipo invertasa de pared 

celular; LIN5. La comparación entre los alelos (silvestre y cultivado) permitió 

concluir que el QTL estaba determinado por el cambio de un único nucleótido en 

el tercer exón del gen, siendo ese cambio el causante de modificaciones en las 

propiedades cinéticas de la enzima. Está invertasa es clave en la carga de sacarosa 

en el floema, siendo este el mayor factor involucrado en el incremento del 

contenido de azúcar en el fruto (Baxter et al., 2005). 

Históricamente, la caracterización de QTL, como fue descripta más arriba, era 

realizada por medio de largos procesos de mapeo genético, seguidos de 

asignaciones físicas para finalmente llegar al clonado posicional del/los gen/es. La 

disponibilidad de información sobre secuencias genómicas y datos de expresión 
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génica, así como de mapas de alta densidad, permitió proponer la estrategia de 

"genes candidatos" como una alternativa al clonado posicional. Este enfoque 

consiste en la identificación de genes que cosegregan con los caracteres de interés 

y que, por la función de sus productos, pueden contribuir o determinar las 

variaciones observadas (Grandillo y Cammareri, 2016).  

La candidatura de un gen puede ser propuesta a partir de un conjunto de 

evidencias tales como: i) si el gen es expresado en las mismas condiciones 

temporales y espaciales que el QTL; ii) si los alelos presentes en los parentales de 

la población de mapeo presentan patrones de expresión diferenciales o; iii) si los 

alelos parentales presentan polimorfismos no silenciosos. No obstante, la 

causalidad debe ser probada por medio de análisis funcionales utilizando diversas 

herramientas de genética reversa; muchas de ellas basadas en mutagénesis o en el 

silenciamiento génico específico por medio de tecnologías basadas en ARN de 

interferencia (del inglés: RNAi) (Rothan y Causse, 2007). 

 

0.1.7 | Secuenciación de ácidos nucleicos: perspectiva histórica y 

últimos avances  

 

La determinación del orden de los residuos de ácidos nucleicos en muestras 

biológicas es un componente integral para una amplia variedad de aplicaciones en 

investigación. Durante los últimos cincuenta años un gran número de 

investigadores se han abocado al desarrollo y aplicación de tecnologías para 

facilitar la secuenciación de moléculas de ADN y ARN. Durante esta corta escala 

de tiempo se han experimentado enormes cambios en el campo de la 

secuenciación, pasando de la secuenciación de oligonucleótidos cortos a millones 

de bases, del desafío para deducir la secuencia codificante de un solo gen hasta la 

rápida y ampliamente disponible secuenciación de genomas completos (Heather 

y Chain, 2016). Dado que en esta Tesis se utilizaron y analizaron datos de 

secuenciación de ácidos nucleicos obtenidos por distintas técnicas, a continuación, 

se describen brevemente las mismas a modo de reseña. 
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0.1.8 | Secuenciación de primera generación 

Método de Sanger, secuenciación por didesoxinucleótidos trifosfato 

(ddNTPs) como terminadores de la cadena de ADN. 

Desde que Watson y Crick resolvieron la famosa estructura tridimensional del 

ADN en 1953 (Watson y Crick, 1953), el gran avance que cambió para siempre el 

progreso de la tecnología de secuenciación del ADN llegó en 1977, con el desarrollo 

de la técnica de secuenciación por terminador de cadena utilizando 

didesoxinucleótidos, comúnmente llamada “secuenciación de primera generación” 

o simplemente “método de Sanger” (Sanger et al., 1977). Está técnica hace uso de 

análogos químicos de los desoxirribonucleótidos (dNTPs: Adenina, Guanina, 

Timina y Citosina - A, C, T y G, respectivamente), que son los didesoxinucleótidos 

(ddNTPs: ddGTP, ddATP, ddTTP y ddCTP) que al carecer del grupo hidroxilo 3' 

que se requiere para la extensión de las cadenas de ADN, no permiten la formación 

del enlace con el fosfato 5' del siguiente dNTP (Chidgeavadze et al., 1984) y 

terminan la reacción. La mezcla de ddNTPs marcados en una reacción de extensión 

de la cadena de ADN, utilizando una fracción de la concentración de dNTPs 

tradicionales, da lugar a que se produzcan cadenas de ADN de cada longitud 

posible, porque a medida que los didesoxinucleótidos se incorporan al azar 

mientras que la hebra se extiende, se detiene la progresión de la síntesis. Teniendo 

esto en cuenta, mediante la realización de cuatro reacciones en paralelo, 

conteniendo cada base de ddNTP individual, es posible procesar los resultados en 

cuatro carriles de geles resolutivos (como los de poliacrilamida), y puede utilizar la 

autorradiografía para inferir cuál es la secuencia de nucleótidos en la hebra 

original, ya que habrá una banda radioactiva en el carril correspondiente en esa 

posición del gel. Debido a su precisión y robustez, este método se convertiría en la 

tecnología más utilizada para secuenciar el ADN en los primeros años del auge de 

la biología molecular (1980 en adelante) hasta el nuevo milenio.  

Se realizaron una serie de mejoras en la tecnología de secuenciación de Sanger 

original; estas implicaron principalmente la sustitución del fosforo- o tritio-

radiomarcado por detección fluorométrica (evitando los efectos indeseados del uso 

de radioisótopos) y una mejor detección mediante electroforesis basada en 
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capilares. Ambas mejoras contribuyeron al desarrollo de máquinas de 

secuenciación de ADN cada vez más automatizadas (Smith et al., 1985; Ansorge 

et al., 1986, 1987; Prober et al., 1987; Kambara et al., 1988; Luckey et al., 1990; 

Swerdlow y Gesteland, 1990) y por consiguiente se produjo una oleada de 

máquinas comerciales de secuenciación de ADN (Hunkapiller et al., 1991) que se 

utilizaron para secuenciar los genomas de especies cada vez más complejas. El 

ejemplo emblemático es la publicación del primer borrador completo del genoma 

humano (Lander et al., 2001; Venter et al., 2001) obtenido enteramente 

utilizando esta tecnología.  

Estas máquinas de secuenciación de ADN de primera generación producen 

lecturas de una longitud ligeramente inferior a una Kilobase (Kb). Para conseguir 

fragmentos más largos, se utilizan técnicas como la “secuenciación por 

fragmentación aleatoria” (denominada en inglés: shotgun sequencing), en la que 

los fragmentos de ADN solapantes se clonan y secuencian por separado y luego las 

distintas lecturas se ensamblan in silico en una larga secuencia contigua, llamada 

“contig” en el léxico de la bioinformática (Staden, 1979; Anderson, 1981). Esto es 

posible justamente por la secuenciación de un gran número de fragmentos 

solapantes, cuyo orden no es a priori conocido.  

El desarrollo de técnicas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR, de sus siglas en inglés) (Saiki et al., 1985, 1988) y las tecnologías de ADN 

recombinante (Jackson et al., 1972; Cohen et al., 1973) ayudaron a la revolución 

de la genómica, proporcionando medios para generar altas concentraciones de 

ADN puro necesarias para la secuenciación. Eventualmente, los secuenciadores 

por didesoxinucleótido terminador-de-cadena más recientes, -como la gama ABI 

PRISM producida por Applied Biosystems® (Smith et al., 1986), permitieron la 

secuenciación simultánea de cientos de muestras (Ansorge, 2009)- y fueron los 

que se utilizaron para producir el primer borrador del genoma humano (citado más 

arriba) en menor tiempo del estimado originalmente. Por otra parte, la 

secuenciación por Sanger también se utilizó para secuenciar genomas de varias 

especies de plantas como Arabidopsis thaliana (The Arabidopsis Genome 

Initiative. et al., 2000), arroz (Oryza sativa (Goff et al., 2002a; Yu et al., 

2002b)), sorgo (Sorghum bicolor (Paterson et al., 2009)), vid (Vitis vinifera 



 

 P á g i n a    1 9  

(Jaillon et al., 2007)), álamo (Populus trichophora (Tuskan et al., 2006)) y soja 

(Glycine max; (Schmutz et al., 2010)), entre otras especies. Sin embargo, el tiempo 

que toma este método de secuenciación y los costos asociados a éste, evitaron la 

posibilidad de secuenciar un gran número de especies de plantas, especialmente 

aquellas con genomas grandes y complejos (por ejemplo el trigo, cuyo genoma se 

estima en un tamaño de ~17 Gpb (The International Wheat Genome 

Sequencing Consortium, 2014; Montenegro et al., 2017). 

 

0.1.9 | Secuenciación de segunda generación (SGS) 

Breve reseña de las tecnologías de alto rendimiento  

Paralelamente al desarrollo de los esfuerzos de secuenciación de Sanger a gran 

escala, se desarrolló otra técnica que preparó el escenario para la primera ola de 

secuenciadores de ADN de la siguiente generación (NGS, por sus siglas en inglés: 

Next Generation Sequencing). Este método difiere marcadamente de los métodos 

existentes en el sentido de que no se deduce la identidad de nucleótidos mediante 

el uso de dNTPs u oligonucleótidos marcados con radioactividad o fluorescencia 

antes de visualizarlos con electroforesis (Heather y Chain, 2016). En su lugar, se 

utiliza un método luminiscente para medir la síntesis de pirofosfato: Esto consiste 

en un proceso de dos enzimas en el cual i) la ATP sulfurilasa se utiliza para 

convertir pirofosfato en ATP, y ii) luego este se utiliza como substrato para la 

luciferasa, por lo tanto, la producción de luz será proporcional a la cantidad de 

pirofosfato disponible (Nyrén y Lundin, 1985). Este enfoque se utilizó para inferir 

secuencias midiendo la producción de pirofosfato a través del sistema a medida 

que cada nucleótido es lavado por turnos sobre el molde de ADN que está fijado a 

una fase sólida (Hyman, 1988).  

Esta técnica, llamada pirosecuenciación, iniciada por Pål Nyrén y sus colegas, 

poseía una serie de características que se consideraron beneficiosas: podría 

realizarse utilizando nucleótidos naturales (en lugar de los dNTP pesadamente 

modificados utilizados en los protocolos de terminación de cadena) y observados 

en tiempo real (en lugar de requerir largas electroforesis) (Nyrén, 1987; Ronaghi 
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et al., 1996, 1998). Mejoras posteriores incluyeron la unión del ADN a 

perlas/esferas paramagnéticas seguido de la degradación enzimática de dNTPs que 

no pudieron incorporarse durante la síntesis, eliminando así la necesidad de largas 

etapas de lavado. La principal dificultad que plantea esta técnica es averiguar 

cuántos casos del mismo nucleótido hay en fila en una posición dada (p. ej.: 

AAAAA): la intensidad de la luz liberada corresponde a la longitud del 

homopolímero, pero el ruido produce una lectura no lineal por encima de cuatro 

o cinco nucleótidos idénticos (Ronaghi, 1998). Más tarde, la pirosecuenciación 

finalmente se licenció a “454 Life Sciences®”, una compañía de biotecnología 

fundada por Jonathan Rothburg, donde evolucionó como el primer gran éxito 

comercial de la tecnología de NGS (Heather y Chain, 2016). 

Posteriormente, esta tecnología se amplió a la nueva versión del instrumento 454, 

el GS FLX Titanium (www.454.com/products/). Paralelamente, varias compañías 

lanzaron sistemas NGS competidores que incluyeron a “Solexa 1G” (más tarde 

llamado “Genome Analyzer”), GA, GA II, HiSeq 2000, HiSeq 1000, Hi ScanSQ y 

MiSeq de la compañía Illumina® (www.illumina.com) y SOLiD 3 y SOLiD 4 por 

Applied Biosystems® (www.appliedbiosystems.com). Actualmente, estas 

tecnologías se denominan sistemas de Secuenciación-de-Segunda-Generación (o 

SGS, de sus siglas en inglés) (Thudi et al., 2012). Aunque todos estos sistemas se 

pueden utilizar para una multitud de aplicaciones, en particular, para la 

investigación en genómica de plantas (Varshney et al., 2009), Illumina® y 

Roche/454® han proporcionado las plataformas SGS más ampliamente adoptadas 

como es evidente por el gran número de publicaciones aparecidas en los últimos 

años citándolas (Thudi et al., 2012). Sin embargo, cabe mencionar, que la 

necesidad de un proceso de amplificación previo puede introducir errores en la 

secuencia de la hebra utilizada como templado, así como también se puede 

introducir sesgo de amplificación. Por otra parte, en comparación con la 

secuenciación por el método de Sanger, el promedio de longitud de las lecturas 

producidas por plataformas SGS es, hoy día, más corto que el método de Sanger (< 

1000 pb) (Metzker, 2010; Schatz et al., 2010). Basado en el rendimiento obtenido, 

excepto por la máquina MiSeq, todas las demás plataformas de secuenciación de 

Illumina® (GA, GA II, HiSeq 2000, HiSeq 1000 y Hi ScanSQ), Applied Biosystems® 

http://www.454.com/products/
http://www.illumina.com/systems.ilmn
http://www.appliedbiosystems.com/
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(SOLiD 3 y SOLiD 4) y Roche/454® (GS 20 / FLX, GS FLX Titanium, GS FLX 

Titanium XLR70 y GS Junior) se consideran plataformas SGS de alto rendimiento 

ya que son capaces de generar de tres a cuatro órdenes de magnitud más secuencia 

de ADN que la secuenciación basada en el método de Sanger o de primera 

generación (Thudi et al., 2012). 

 

Siguiendo la evolución de lo antedicho, el dispositivo “GS FLX” de Roche/454® 

producía más de un millón de lecturas de hasta 1.000 bases por cada 10 horas de 

trabajo, con un rendimiento total de 400 a 600 Megabases (Mb). Así, el 

secuenciador 454 tenía las lecturas cortas de mayor longitud entre todas las 

plataformas SGS. Por otro lado, el secuenciador “Genome Analyzer” de Illumina® 

producía más de cien millones de lecturas cortas de alta calidad (de hasta 150 bases 

de longitud) tomando 3 a 5 días de trabajo, obtenía así varias Gigabases (Gb) de 

secuencia (www.illumina.com). Hasta la fecha, la mayoría de los artículos de NGS 

publicados han descrito métodos utilizando los datos de secuencia producidos por 

el “Genome Analyzer” (Thudi et al., 2012). De hecho, en la actualidad, el Illumina 

“Genome Analyzer” HiSeq 2000 es capaz de producir lecturas individuales de 2100 

bases de lecturas-pareadas (del inglés, paired-end reads) y genera unos 200 Gb de 

secuencias cortas por ciclo. Como resultado, la división Roche/454® fue cerrada por 

Roche en el año 2013 cuando su tecnología se volvió no competitiva (Hollmer, 

2013). 

 

La gran cantidad de datos generados por estas tecnologías SGS de alto rendimiento 

plantea un desafío para el almacenamiento, transferencia y posterior análisis de los 

mismos (Thudi et al., 2012). Esto es especialmente cierto para las lecturas más 

cortas generadas por los sistemas Illumina y ABI SOLiD que hacen que los procesos 

de alineamiento de lecturas y ensamblaje de secuencias sean un gran desafío 

(Schatz et al., 2010). Sin embargo, las tecnologías de SGS se están utilizando para 

una variedad de aplicaciones incluyendo secuenciación de novo de genomas, 

análisis de transcriptomas, expresión diferencial de genes, descubrimiento de 

marcadores moleculares y muchas otras aplicaciones en especies vegetales de 

https://www.illumina.com/systems/sequencing-platforms.html
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importancia estratégica como el cacao (Argout et al., 2011), el garbanzo/chickpea 

(Garg et al., 2011; Hiremath et al., 2011), las arvejas/pigeon peas (Dubey et al., 

2011; Varshney et al., 2011; Kudapa et al., 2012), la palmera de dátiles/date palm 

(Al-Dous et al., 2011) y los guisantes/peas (Franssen et al., 2011). 

 

La recientemente descrita "revolución genómica", impulsada en gran parte por 

estos notables cambios en la tecnología de secuenciación de nucleótidos, ha 

alterado drásticamente los costos asociados. Las capacidades de los secuenciadores 

de ADN han crecido a un ritmo aún más rápido que el observado en la revolución 

informática descrita por la ley de Moore: la complejidad de los microchips 

(medidos por el número de transistores por unidad de costo) se duplica 

aproximadamente cada dos años; en 2010 se duplicó cada cinco meses (Stein, 

2010). Las diversas tecnologías derivadas son diversas en sus características 

químicas, capacidades y especificaciones, proporcionando a los investigadores una 

diversa caja de herramientas con la cual diseñar experimentos. Sin embargo, en los 

últimos años la plataforma de secuenciación de Illumina® ha sido la más exitosa, 

hasta el punto de monopolizar el mercado (Schadt et al., 2010) y, por lo tanto, 

probablemente puede considerarse como la mayor contribución a la segunda 

generación de secuenciadores de ADN (Heather y Chain, 2016). 

 

Lecturas simples (del inglés, SE: single-end) y lecturas pareadas (del 

inglés, PE: paired-end y MP: mate-pair) 

Es imposible resolver repeticiones de un largo X a menos que tengas lecturas más 

largas que X (ver Figura 8). Para el ensamblaje de lecturas cortas (< 100 pb) en 

contigs y scaffolds es crítico el uso de protocolos de secuenciación de lecturas 

pareadas, las cuales se introdujeron por primera vez a principios de la década de 

1990 para su uso en la secuenciación de Sanger (Roach et al., 1995). En el contexto 

de la secuenciación por fragmentación aleatoria utilizada para el genoma humano, 

la importancia de utilizar lecturas con extremos pareados para extender contigs 
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por sobre regiones repetitivas del ADN fue enfatizada por Weber y Myers (Weber 

y Myers, 1997). 

 

 

Figura 8: Efecto de las repeticiones sobre el ensamblado de lecturas. El elemento repetitivo RPT A 

es colapsado en un único “contig” de corta longitud (abajo a la izq.) y el resultado son dos contigs 

truncados en vez de ensamblar una sola secuencia contigua flanqueada por repeticiones. Fuente: 

www.slideshare.net/AustralianBioinformatics/torsten-seemann-de-novo-genome-assembly. 

 

Este enfoque se convirtió en el paradigma dominante para la secuenciación de 

genomas en la última década. El emparejamiento de lecturas permite el 

ensamblado de regiones repetitivas distribuidas a lo largo de todo el genoma, dado 

que las lecturas que derivan de una repetición particular a menudo se pueden 

inferir si sus lecturas pareadas se encuentran en secuencias flanqueantes únicas 

(Chapman et al., 2011). Con las cortas lecturas de SGS, las ventajas del enfoque de 

extremos pareados se acentúa (Chaisson et al., 2009), y esta estrategia es 

aprovechada por los programas de ensamblado de lecturas de SGS que se han 

desarrollado recientemente (incluyendo EULER-SR (Chaisson y Pevzner, 2008), 

Velvet (ZerBINo y Birney, 2008; ZerBINo et al., 2009), ALLPATHS (Butler et al., 

2008; MacCallum et al., 2009), ABySS (Simpson et al., 2009) y SOAPdenovo (Li 

et al., 2010)). Todos estos ensambladores utilizan grafos de De Bruijn para 

representar el problema del ensamblado (Pevzner et al., 2001), en el que las 

lecturas se descomponen en palabras superpuestas de longitud k (k-meros), donde 

k es una fracción de la longitud de la lectura a ensamblar (Chapman et al., 2011). 

A continuación, se detallarán las dos estrategias utilizadas en esta Tesis para 

generar lecturas pareadas (PE y MP). 

http://www.slideshare.net/AustralianBioinformatics/torsten-seemann-de-novo-genome-assembly
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Lecturas pareadas del tipo PE 

Como se mencionó anteriormente, la secuenciación por lecturas pareadas es una 

estrategia para obtener secuencias de los dos extremos del mismo fragmento de 

ADN y generar datos de alta calidad que puedan alinearse con alto grado de 

confiabilidad. Esta estrategia facilita la detección de reordenamientos genómicos 

y elementos de secuencia repetitivos. La secuenciación por lecturas pareadas 

permite, por ejemplo, que se secuencien ~150 pb de ambos extremos de un 

fragmento de ADN de 600 pb y debido a que se conoce a priori el tamaño del 

fragmento y por ende la distancia que habrá entre cada lectura pareada (del inglés: 

insert-size, insert-length o library-size), los algoritmos de alineamiento pueden usar 

esta información para mapear las lecturas sobre regiones repetitivas de manera 

más precisa (ver Figura 9). Esto da lugar a un mejor alineamiento de las lecturas, 

especialmente a través de regiones repetitivas difíciles de secuenciar del genoma 

como son las regiones de transposones, elementos satélites en tándem o en la 

presencia de familias génicas (genes parálogos) (Illumina, 2017). 

 

 
 

Figura 9: Alineamiento de lecturas pareadas. La secuenciación pareada permite secuenciar ambos 

extremos de un fragmento de ADN. Como a priori se conoce la distancia entre cada lectura PE (línea 

punteada), los algoritmos de alineamiento pueden usar esta información para mapear las lecturas 

sobre repeticiones (RPT A1 y A2) con mayor precisión evitando colapsar y truncar estas regiones, 

como se observa en la Figura 8. Fuente: (Illumina, 2017). 

 

Lecturas pareadas del tipo MP 

La secuenciación de lecturas pareadas antes descrita permite que se secuencien 

alrededor de 150 nt de ambos extremos del fragmento de ADN y debido a que se 

conoce la distancia que hay entre cada lectura, los algoritmos de alineamiento y 

ensamblado pueden usar esta información para mapear las lecturas sobre regiones 
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repetitivas de manera precisa. En este sentido, la limitante radica en que el tamaño 

del fragmento a secuenciar por SGS no producirá un resultado óptimo si este 

fragmento es de un tamaño mayor a unos 800 pb (Illumina, 2017). Teniendo en 

cuenta lo antedicho se diseñó un método que permite secuenciar por lecturas 

pareadas grandes fragmentos de ADN de alrededor de 2 - 40 Kpb, y a este tipo de 

lecturas se las denominó MP (del inglés: Mate-Pair). Mediante la unión de 

adaptadores a los extremos terminales del fragmento de ADN, a secuenciar, la 

molécula lineal se circulariza y luego se vuelve a fragmentar y se purifica el 

fragmento de interés, que ahora pasa a tener un tamaño ≤ 800 pb y se puede 

proceder con la secuenciación de manera similar que con el método de lecturas PE 

antes descrito. De esta manera se logran secuenciar los extremos que sabemos a 

priori estaban a una distancia de ~ 2 – 40 Kpb (ver Figura 10).  

 

Figura 10: A) Fragmento lineal de ADN a secuenciar de entre 2 a 40 Kpb con adaptadores Illumina® 

MP en sus extremos (semi-círculos naranjas). B) Fragmento de ADN circularizado y luego 

fragmentado con un tamaño ≤ 800 pb quedando enfrentados los extremos de la molécula lineal a 

secuenciar. C) Fragmento ≤ 800 pb secuenciado por el método de lecturas PE con la salvedad de 

que se sabe de antemano que la distancia entre los pares-de-lecturas es de ~ 2 – 40 Kpb.  

Fuente: (Illumina, 2017). 

Lecturas simples (SE) 

Este tipo de secuencias se obtienen a partir de secuenciar fragmentos de ADN en 

una sola dirección (ver Figura 11) y su tamaño depende de la tecnología utilizada 

(Illumina®, Roche®/454, Sanger, etc.). Por otro lado, las lecturas SE pueden 
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obtenerse durante el preprocesamiento de las lecturas PE y MP donde se filtran por 

calidad y contaminación pudiendo entonces quedar lecturas desemparejadas (del 

inglés: Unpaired o simplemente U).  

 

 

Figura 11: Fragmento Lineal de ADN con un tamaño menor a 800 pb (línea negra) secuenciado por 

lecturas SE (en color rojo) y una lectura MP que quedó desemparejada luego de ser filtrada por 

calidad en el preprocesamiento (en color verde). Fuente: (Illumina, 2017) 

 

El uso de una combinación de secuenciación de fragmentos de ADN de tamaños 

cortos y largos resulta en una cobertura máxima del genoma para ser ensamblado 

de novo. Debido a que los fragmentos más grandes pueden estar emparejados a 

través de mayores distancias con lecturas MP, estos proporcionan una mayor 

capacidad para desenmarañar secuencias altamente repetitivas y regiones donde 

se han producido grandes reordenamientos estructurales. Por otro lado, los 

fragmentos más cortos secuenciados a profundidades más altas (SE y PE) pueden 

llenar huecos (del inglés, Gaps) que no hayan sido cubiertos por las lecturas MP 

secuenciadas a profundidades más bajas. Por lo tanto, una biblioteca diversa de 

fragmentos cortos y largos da como resultado un mejor ensamblado de novo, dando 

lugar a menos gaps, contigs y scaffolds más grandes y por lo tanto una mayor 

precisión de la secuencia consenso final (Illumina, 2017).  
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0.2 | Genomas de plantas 

En el año 2000 la secuenciación del genoma de la planta modelo Arabidopsis 

thaliana (The Arabidopsis Genome Initiative. et al., 2000) fue un hito 

importante no sólo para la investigación de plantas, sino también para la 

secuenciación de genomas en general. Fue uno de los primeros genomas de 

organismos multicelulares que se completaron, y fue secuenciado por un gran 

consorcio multinacional para hacer frente a este enorme desafío. Como 

consecuencia, esta herramienta, hasta entonces sin precedentes, estimuló y aceleró 

la investigación genómica en plantas. El enfoque elegido para esta iniciativa se basó 

en la superposición de cromosomas artificiales bacterianos (BACs, de sus siglas en 

inglés) que representan el camino de mosaicos más corto posible (del inglés: 

minimal tiling path) para cubrir cada brazo del cromosoma. Las secuencias de BACs 

se ensamblaron individualmente y se organizaron de acuerdo con el mapa físico de 

Arabidopsis lo que culminó con la creación de una secuencia genómica borrador 

de muy alta calidad (The Arabidopsis Genome Initiative. et al., 2000). El 

esfuerzo y el tiempo prohibitivamente altos asociados con este enfoque limitaron 

su aplicabilidad a unos pocos genomas pequeños. Sin embargo, sólo dos años 

después, el genoma del arroz (Oryza sativa), aproximadamente tres veces mayor al 

de Arabidopsis, se elucidó utilizando el mismo enfoque basado en BACs. Esta fue 

la primera planta de relevancia agronómica cuyo genoma se secuenció 

completamente (Goff et al., 2002b; Yu et al., 2002a). El álamo fue el primer árbol 

de interés agronómico que se secuenció, y para éste no se utilizó el enfoque basado 

en BACs sino que se empleó la estrategia de fragmentación aleatoria del genoma 

completo (del inglés: whole genome shotgun sequencing, WGS) (Tuskan et al., 

2006; Wullschleger et al., 2013). Aquí, todo el genoma se fragmenta al azar en 

partes más pequeñas y luego estas se secuencian y ensamblan. Si bien esta 

estrategia reduce significativamente el tiempo de preparación y su costo, los datos 

son más difíciles de ensamblar y típicamente resulta en una secuencia borrador 

más fragmentada. Para los siguientes genomas de plantas de cultivo se emplearon 

ambas estrategias, equilibrando las diversas ventajas y desventajas. En el año 2007, 

la secuencia del genoma de la vid (Vitis vinifera) fue publicada por dos grupos 

independientes, ambos basados en la estrategia de WGS. Mientras que un equipo 
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se centró en una línea endogámica (Jaillon et al., 2007), el otro analizó un 

genotipo heterocigota utilizado para la producción de vino (Velasco et al., 2007).  

 

Aunque la estrategia de WGS redujo el tiempo y el esfuerzo requerido para 

ensamblar un genoma, la generación de secuencias requería de mucho tiempo y su 

precio aún era muy elevado debido al alto costo que en ese entonces tenía la 

secuenciación por el método de Sanger. Es por eso que la incorporación de las 

tecnologías de NGS mejoraron dramáticamente la relación entre producción y 

costo en la secuenciación de genomas (Bolger et al., 2014a). La tecnología NGS 

permitió abarcar una amplia gama de aplicaciones 'post Sanger', ya que con la 

adopción de esta tecnología es posible secuenciar múltiples fragmentos de ADN en 

paralelo para producir un número mucho mayor de lecturas, aunque generalmente 

estas son de una longitud más corta y de una calidad inferior a las obtenidas por 

Sanger. Como fue antes mencionado, la primera tecnología NGS, Roche/454®, se 

basó en pirosecuenciación y fue inicialmente adoptada para proyectos genoma de 

tamaño bacteriano debido a la baja producción de datos y a las lecturas 

relativamente cortas que se obtenían. Pero las subsiguientes mejoras en la 

tecnología de Roche/454® permitieron que esta se aplique a genomas más 

complejos, tanto sea en conjunto con la secuenciación Sanger o mediante 

Roche/454® solamente (Bolger et al., 2014a).  

 

Siguiendo en línea con lo antedicho, otra de las primeras tecnologías NGS fue la 

secuenciación por síntesis desarrollada por Illumina®. Este enfoque NGS generó 

rendimientos de datos mucho mayores que Roche/454®, aunque a costa de lecturas 

aún más cortas. Pero, desde su introducción, tanto el número de lecturas, como en 

particular la longitud de estas ha mejorado dramáticamente hoy día. En este 

sentido, la secuenciación por el método de Illumina® se pudo adoptar, por ejemplo, 

para ensamblar el genoma del pepino (Cucumis sativus) (Huang et al., 2009), 

donde se combinó con la secuenciación convencional por Sanger tomando un 

enfoque híbrido, lo que demostró que el uso de esta tecnología era factible para 

secuenciar el genoma completo de una planta. Esto repercutió en que la aplicación 

de NGS para dilucidar genomas de plantas se convirtiese en una tendencia cada 
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vez más fuerte. Por ejemplo, Roche/454® se aplicó en combinación con Sanger para 

ensamblar el genoma de la manzana (Malus x Domestica Borkh) (Velasco et al., 

2010), y luego, en otro caso, Sanger se sustituyó por Roche/454® como la fuente de 

datos primaria para los genomas del cacao (Theobroma cacao) (Argout et al., 2011) 

y del melón (Cucumis melo L.) (Garcia-Mas et al., 2012), aunque, sin embargo, 

para adquirir información estructural sobre largas distancias genómicas y 

repeticiones aún era necesario utilizar secuenciación de puntas de BACs mediante 

el método de Sanger (Bolger et al., 2014a). 

 

El desarrollo de técnicas de preparación de bibliotecas para obtener lecturas 

pareadas (PE y MP) de insertos de longitud moderada (3-20 Kpb) también ayudó a 

compensar la menor longitud de las lecturas NGS, en comparación con Sanger. Sin 

embargo, no fue hasta la obtención del genoma de la frutilla (Fragaria vesca) 

(Shulaev et al., 2011) que el primer genoma de una planta se logró secuenciar 

utilizando solamente NGS, combinando lecturas de las plataformas 454, Illumina y 

SOLiD. Poco tiempo después, la secuenciación por Illumina se estableció como la 

plataforma NGS dominante para la secuenciación de genomas, proporcionando la 

mayor parte de los datos en proyectos genomas como el repollo chino (Brassica 

rapa) (Wang et al., 2011), la papa (Solanum tuberosum) (Xu et al., 2011), la banana 

(Musa acuminata) (D’Hont et al., 2012), el garbanzo (Ciser arietinum) (Varshney 

et al., 2013), la naranja (Citrus sinensis) (Xu et al., 2013), y la sandía (Citrullus 

lanatus) (Guo et al., 2012), e incluso también el gran genoma del abeto (Picea 

abies) (Nystedt et al., 2013) (ver Figura 12 para una línea de tiempo que pone las 

secuencias genómicas en orden). 
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Figura 12: Línea de tiempo que ilustra la aparición de los genomas de plantas y las distintas 

tecnologías (Sanger y/o NGS) utilizadas para obtenerlos. Figura adaptada de Bolger et al. ( 2014a) 

 

Si bien todavía hay muchos cultivos para los cuales aún falta secuenciar el genoma 

y, por otro lado, muchas mejoras que realizar sobre los genomas que ya han sido 

ensamblados, está claro que la obtención de genomas de plantas resulta una 

herramienta muy útil para distintos tipos de estudios. Por ejemplo, uno de los 

principales objetivos detrás de la obtención del genoma de una planta de interés 

radica en la necesidad de utilizar marcadores moleculares de alta densidad a los 

que se les pueda asignar rápidamente rasgos agronómicamente deseables y así 

poder identificar genes candidatos dentro de loci de interés (Bolger et al., 2014a). 

Esto puede verse en el creciente uso de genomas para el mapeo de QTL de rasgos 

deseables, incluso si sólo se dispone de secuencias de genomas parciales (Paux 

et al., 2012). Estos rasgos, una vez caracterizados, pueden ser introducidos en 

variedades de élite. De esta manera, el genotipado de alto rendimiento mediante 

NGS se ha transformado en una opción eficaz a la hora de realizar mejoramiento 

asistido por marcadores, tanto para la selección genómica, como para un manejo 

más eficiente de los recursos genéticos, permitiendo una resolución mucho mayor 

de la que sería posible de otra manera (Cabezas et al., 2011).  
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0.3 | Definición del Problema, Hipótesis y Objetivo General 

En los últimos años ha resultado una pregunta abierta cuánto del aporte de la 

genómica ha sido aprovechado para contestar preguntas básicas de la biología de 

las plantas y cuánto de estas respuestas ha contribuido a resolver problemas 

prácticos, por ejemplo, de conservación y mejoramiento de las especies. En este 

sentido, es posible ejemplificar con algunos trabajos que dan cuenta de la extrema 

utilidad de las secuencias de los genomas completos de las especies de plantas con 

interés agronómico. Teniendo en cuenta lo antedicho i) una vez que el genoma del 

arroz estuvo disponible, se utilizó inmediatamente para ayudar a dilucidar un QTL 

importante para la producción de granos de arroz que se descubrió era una 

citoquinina oxidasa (Bolger et al., 2014c). Este trabajo demostró que un QTL 

asociado a la productividad del arroz, GN1A, puede reducirse a un gen de la 

citoquinina oxidasa / deshidrogenasa (OSCKX2), una enzima que degrada la 

hormona citoquinina. Cambios en los niveles de expresión de OSCKX2 causan la 

acumulación de citoquininas en los meristemas de la inflorescencia y aumenta el 

número de órganos reproductivos, lo que aumenta el rendimiento del grano 

(Ashikari et al., 2005). Por otro lado, ii) del mismo modo, la disponibilidad de la 

secuencia del genoma del maíz (Zea mays) (Schnable et al., 2009) permitió 

desarrollar potentes mapas de haplotipos (Gore et al., 2009) y encontrar QTL 

asociados a la acumulación de biomasa y la obtención de bioenergía utilizando 

todo el genoma junto a métodos de predicción metabólica (Riedelsheimer et al., 

2012). Además del rendimiento del cultivo (semilla, grano, etc.), el control de la 

floración y el tiempo de maduración es un interés recurrente, ya que representa un 

rasgo agronómico importante para la adaptación a diferentes regímenes de luz y 

latitudes geográficas. Por lo tanto, no es sorprendente que iii) el genoma de la soja 

(Glycine max) se haya utilizado para desentrañar el locus de maduración E1 que 

tiene un gran impacto en el tiempo a floración (Xia et al., 2012). Este representa 

un carácter importante para la adaptación a fotoperiodos. Por último, iv) la 

secuencia del genoma de la papa (Solanum tuberosum) ha ayudado a identificar un 

factor de transcripción que regula la madurez de la planta y su ciclo de vida, se 

demostró que el gen STCDF1.2 pertenece a la familia de los factores de 

transcripción DOF (del inglés, DNA-binding with one finger) el cual regula la 



 

 P á g i n a    3 2  

tuberización y la duración del ciclo de vida de las plantas, actuando como 

mediador entre el reloj circadiano y la señal de tuberización móvil STSP6A. 

(Kloosterman et al., 2013). Con todo, es posible afirmar que la secuenciación de 

genomas grandes y complejos de especies cultivadas y silvestres, facilitada por el 

desarrollo de las tecnologías de secuenciación y la expansión de la bioinformática, 

ha proporcionado nuevas oportunidades para el mejoramiento de cultivos. Los 

desafíos actuales incluyen entender cómo la variación genética se traduce en una 

mayor desempeño fenotípico en el campo (Bevan y Uauy, 2013). Estos enfoques, 

basados en el desarrollo de la genómica, están teniendo una profunda influencia 

en la mejora de los cultivos para la producción de alimentos y combustibles 

(Sequencing Project et al., 2005). En resumen, la información genómica se ha 

convertido en una herramienta fundamental para el diseño de estrategias 

racionales de mejoramiento de especies vegetales y para el manejo de la diversidad 

presente y la conservación de esta misma. 

 

Dos hipótesis generales surgen a partir de analizar el estado del conocimiento 

acerca de los genomas vegetales y su explotación para el desarrollo racional de 

estrategias de mejoramiento.  

1) La primera de ellas se enfoca en entender la estructura del genoma mitocondrial 

y su relación con el genoma nuclear y predice que el mismo presenta una estructura 

multipartita y un dinamismo producto de la interacción con el genoma nuclear de 

la propia célula. Esto puede ser evidenciado tanto por el número y tamaño de las 

estructuras genómicas que se puedan ensamblar como por la detección de 

inserciones en el genoma nuclear de origen mitocondrial (del inglés, numts: 

nuclear mitochondrial DNA). 

2) La segunda de las hipótesis que sustentan este trabajo de Tesis refiere a la 

variabilidad que se genera a partir de cruzamientos interespecíficos como es el caso 

de las especies que componen la sección Lycopersicum del género Solanum. Para 

el caso de las IL de tomate presentado previamente (Figura 6 y 7), dicha variación 

es el resultado del reemplazo de los alelos domesticados por aquellos provenientes 
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del padre salvaje. Para abordar está hipótesis, el primer paso es conocer la 

estructura del genoma de la especie silvestre.  

En el marco de estas dos hipótesis el objetivo general de esta Tesis es generar 

conocimiento acerca de las estructuras genómicas del tomate, particularmente del 

genoma mitocondrial de la especie cultivada (Solanum lycopersicum) y su relación 

con el genoma nuclear (Capítulo I). A su vez, se aborda el estudio del genoma 

nuclear de una especie silvestre de tomate (Solanum pennellii) (Capítulo II) 

ensayando la contribución de alelos exóticos aportados por esta especie sobre la 

asimilación y distribución del carbono en plantas de tomate (Capítulo III). 
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Capítulo I: El genoma mitocondrial de S. lycopersicum 

(cv Heinz) y su relación con el genoma nuclear 

I.1 | Introducción 

I.1.1 | El genoma mitocondrial del tomate 

Los organismos fotosintéticos superiores poseen muchos tipos de células, las 

cuales exhiben una gran compartimentalización interna. Esta característica hace 

que el estudio de las diferentes vías metabólicas que tienen lugar a lo largo de la 

vida de las células vegetales sea altamente complejo. En este sentido, las 

mitocondrias (del griego: mitos -hilo- y chondros -granulo-) y cloroplastos (o 

plástidos) (del griego: khloros -verde- y plastós -forma-) son las organelas 

intracelulares que contienen la maquinaria necesaria para la respiración y la 

fotosíntesis de la célula, respectivamente. Estas organelas también participan en la 

biosíntesis de metabolitos esenciales tales como aminoácidos, nucleótidos, lípidos 

y almidón (Lichtenstein et al., 2016). En las plantas, los cloroplastos y las 

mitocondrias son las “Centrales de Energía” celulares. Los primeros capturan la 

energía lumínica del sol y las otras desarman esta energía capturada en paquetes 

más pequeños de adenosina trifosfato (ATP) que luego se utilizan como fuente de 

energía química para alimentar todo el trabajo celular. Por lo tanto, para una clara 

comprensión de los procesos fisiológicos a nivel de toda la planta se requiere 

comprender a fondo las interacciones que ocurren entre estas organelas con el 

resto de los compartimentos celulares. En mamíferos estas interacciones entre 

organelas implican principalmente la transferencia de proteínas y metabolitos. Sin 

embargo, la transferencia de genes desde las mitocondrias y cloroplastos hacía al 

núcleo es otro tipo de interacción esencial en las células vegetales. Por ejemplo, en 

un trabajo realizado en maíz (Zea mays) 51 inserciones nucleares de origen 

mitocondrial fueron identificadas utilizando una biblioteca de 20 cósmidos 

conteniendo ADNmt (570 Kb) del cultivar elite B73 que fueron utilizados como 

sondas para un experimento de hibridación fluorescente in-situ (FISH) con los 10 

cromosomas del maíz (Lough et al., 2008). Aunque las mitocondrias y los 

cloroplastos mantienen parte de sus genomas ancestrales, los procesos de 
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transferencia de genes con el núcleo están operando continuamente 

(Lichtenstein et al., 2016). 

 

Durante las últimas décadas del siglo XIX las mitocondrias se observaron por 

primera vez en una variedad de tipos celulares como hilos de gránulos llamados 

sarcosomas, bioblastos o condriosomas (Schmidt, 1913). Por otra parte, Nägeli 

(1846), descubrió en las células vegetales que los cloroplastos se multiplicaban por 

división. A principios del siglo XX, se publicaron los primeros informes de herencia 

no-mendeliana en plantas superiores basados en estudios de hojas variegadas 

(Correns, 1908). Estos trabajos mostraron que solo pocas hojas variegadas (verde 

y blanco) fueron causadas por factores heredados de una manera no-mendeliana. 

Más tarde, otros análisis de variegación en plantas superiores revelaron que los 

determinantes genéticos de estos caracteres estaban asociados con cloroplastos, lo 

que sugirió que estos orgánulos podían albergar información genética. Estas 

observaciones llevaron al botánico ruso Mereschkowski a ser el primero en hablar 

de la teoría endosimbiótica (Mereschkowski, 1905). En la segunda década del 

siglo XXI, Wallin (1923) amplió esta idea y corroboró la hipótesis sobre el origen 

mitocondrial. Muchos libros de texto describen esta teoría en detalle, por lo que 

en este capítulo no nos detendremos en detalle en este aspecto. 

 

Posteriormente a estos descubrimientos fueron documentadas las observaciones 

de (Nass y Nass, 1963) y (Schatz et al., 1964). Mediante el uso de dos enfoques 

diferentes, estos autores informaron por primera vez y al mismo tiempo que las 

mitocondrias de las células de embrión de pollo (Gallus gallus domesticus) y de la 

levadura (Saccharomyces cerevisiae) contenían una significativa cantidad de ADN 

(ADNmt). En cuanto a observaciones en plantas superiores, a principios de la 

década de 1960 se realizaron estudios que demostraron que la esterilidad 

masculina citoplasmática (CMS) es un rasgo hereditario materno, señalando la 

existencia de estructuras de ADN que eran únicas dentro de las mitocondrias de 

las células vegetales de diferentes especies cultivadas (Leaver y Gray, 1982). 
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I.1.2 | El genoma mitocondrial y su naturaleza multipartita 

El ADN mitocondrial posee repeticiones “directas” distribuidas a lo largo de todo 

el genoma. La interacción y la recombinación de estas repeticiones da como 

resultado la formación de pequeñas moléculas circulares y lineales de ADN, lo que 

se conoce como “genoma multipartito”. Esta continua interacción y recombinación 

entre repeticiones “directas” puede producir, en tiempos evolutivos cortos, 

reorganizaciones en regiones de ADN codificante, resultando en polimorfismos 

que pueden ser detectados incluso en especies de plantas cercanas.  

 

Con respecto al ADNmt del tomate, no fue hasta 1992 que el grupo de Melchers 

et al., (1992) publicó el primer mapa físico del genoma mitocondrial, y años más 

tarde, se informó un modelo de su tamaño y organización basándose en el mapeo-

físico de ADNmt obtenido por hibridación (Shikanai et al., 1998). Este modelo 

propuso que la estructura genómica de la mitocondria del tomate presentaría un 

tamaño de 450 Kb y una estructura compuesta por 5 partículas sub-genómicas de 

diferentes tamaños organizadas en 2 cadenas circulares y en 3 cadenas lineales (ver 

Figura 13). Según los autores estas 5 partículas coexisten en un rango dinámico 

regulado de alguna manera por sitios de alta actividad de recombinación homóloga 

(Shikanai et al., 1998). 
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Figura 13: Estructura multi-partita propuesta para el genoma de la mitocondria de S. lycopersicum. 

De las cinco estructuras propuestas, tres de ellas son lineales (2, 3 y 4) y dos circulares (1 y 5). 

Figura tomada y adaptada de Shikanai et al.,( 1998) 

 

I.1.3 | Inserciones Nucleares de Origen Mitocondrial (numts) 

Tanto in vitro como in vivo, los numts se integran al ADN nuclear a través de 

uniones no-homólogas de extremos terminales (NHEJ: del inglés, non-homologous 

end joining,) en aquellas regiones donde haya roturas de doble hebra (DSBs: del 

inglés, double-strand breaks) (Hazkani-Covo et al., 2010). La frecuencia de 

inserción de numts en 85 genomas eucariotas secuenciados revelaron que el 

contenido de numts está fuertemente correlacionado con el tamaño del genoma, 

lo que sugiere que la tasa de inserción podría estar limitada por la frecuencia de 

DSBs. En humanos, numts polimórficos vinculan genotipos mitocondriales 

heredados por la madre a los haplotipos de ADN nuclear durante el pasado, 

ofreciendo nuevas oportunidades para asociar marcadores nucleares con 

marcadores mitocondriales que permiten trazar una escala temporal sobre estos 

eventos (Hazkani-Covo et al., 2010). Dos estudios previos sugirieron que el 

tamaño del genoma nuclear y la longitud acumulada de numts se correlacionaron 
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positivamente (Smith et al., 2011; Michalovova et al., 2013). En plantas, análisis 

de secuencias cromosómicas completas de 9 especies vegetales mostraron que sus 

genomas son ricos en ADN de origen mitocondrial (Yoshida et al., 2017). Por 

ejemplo, A. thaliana contiene el número más bajo de segmentos mitocondriales 

insertos en el núcleo, 41 numts (282 Kb) y en contrapunto Z. mays contiene el 

número más elevado, 1456 numts (964 Kb). (Yoshida et al., 2017). Estos estudios 

previos sugirieron que el tamaño del genoma nuclear y la longitud acumulada de 

numts se correlacionan positivamente (Smith et al., 2011; Michalovova et al., 

2013). En este capítulo de Tesis, se aborda la detección de numts en el genoma del 

cultivar Heinz de S. lycopersicum, por un método computacional (bloques de 

colinealidad) y por hibridación fluorescente in-situ (FISH y GISH). 

 

En el marco de la primera hipótesis que planteo en esta Tesis, los objetivos 

específicos que se abordaron en este capítulo comprenden:  

1. Obtener secuencias de alta calidad mediante la fragmentación aleatoria 

de ADN mitocondrial de tomate de alta pureza. 

2. Ensamblar contigs y scaffolds a partir de los fragmentos secuenciados. 

3. Anotar estructural y funcionalmente las regiones codificantes del 

genoma mitocondrial. 

4. Buscar inserciones mitocondriales en el genoma nuclear del tomate. 

5. Comprobar la existencia de numts mediante hibridación in situ –FISH-. 

 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos al secuenciar y analizar el 

genoma de la mitocondria de S. lycopersicum (cv Heinz). A su vez, se analiza su 

estructura en comparación con genomas secuenciados de otras especies de 

Embryophyta. A partir de la detección de numts en el genoma del cultivar Heinz, 

tanto aplicando análisis in silico (bloques de colinealidad) como por hibridación 

fluorescente in situ (FISH y GISH), se resumen los hallazgos sobre la funcionalidad 

de este genoma junto con su dinámica en relación con los recientes eventos de 

intercambio de ADN con el núcleo, un proceso que parece seguir siendo operativo.  
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I.2 | Resultados 

El genoma mitocondrial de Solanum lycopersicum (cultivar Heinz) se obtuvo 

mediante la tecnología de secuenciación por didesoxinucleótido terminador 

(método de Sanger) aplicada sobre fragmentos de hebras de ADN previamente 

fragmentadas de forma aleatoria. Las lecturas de secuencia resultantes de este 

método (del inglés, reads) fueron ensambladas de novo en secuencias contiguas 

mediante el algoritmo de superposición, consenso y maquetado (del inglés, 

overlap-consensus-layout). El listado de contigs fue ordenado y orientado mediante 

el uso de lecturas pareadas (PE), obteniéndose así contigs interconectados por 

brechas de nucleótidos genéricos y contiguos simbolizados con la letra “N” a modo 

de espaciadores (del inglés, gaps), formando así andamios de contigs (del inglés, 

scaffolds). El conjunto de contigs y scaffolds conforman el borrador del genoma 

mitocondrial del tomate (SOLYC_MT v1.50) que se presenta en este Capítulo y el 

cual fue almacenado en una serie de archivos disponibles en el banco de datos 

genómicos del NCBI con el número de acceso AFYB00000000; y también en la 

página web de acceso público que se creó específicamente para este proyecto: 

www.mitochondrialgenome.org/. 

 

I.2.1 | Secuencias de ADN mitocondrial 

Los datos fueron producidos mediante tres equipos de secuenciación capilar (ABI 

3130, ABI 3500 y ABI 3730, respectivamente) en la “Unidad de Genómica del INTA 

de Castelar”. Lo que resultó en un conjunto de datos de secuenciación compuesto 

por 7.051 cromatogramas almacenados en archivos con el formato propietario 

“ab1”. 

 

 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AFYB00000000
http://www.mitochondrialgenome.org/
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I.2.2 | Preprocesamiento de datos 

Recorte de puntas y vectores  

Los 7.051 cromatogramas fueron preprocesados con algoritmos para recortar bases 

de baja calidad de los extremos 5´ y 3’ de las secuencias (del inglés, end-clipping) 

con el parámetro umbral establecido como PHRED ≥ 20 en una ventana de 25 nt. 

Luego se buscaron y recortaron fragmentos contaminantes pertenecientes a los 

vectores de clonado (del inglés, vector-trimming) utilizados (pMOSBlue y pZErO-

2) con el parámetro umbral para recortado establecido como % de identidad ≥ 90, 

solapamiento mínimo = 30 nt y descarte de lecturas < 100 nt; (ver M&M, sección 

V.1.4). Esto redundó en un total de 4.875 secuencias de alta calidad que superaron 

los parámetros establecidos. Como resultado se descartó un 32% de las lecturas y 

el restante 68% se utilizó para trabajar en las siguientes etapas. 

 

Filtrado de contaminantes 

El objetivo de este paso fue remover todas aquellas secuencias que no sean 

identificables como secuencias mitocondriales del clado embryophyta. Se 

construyó una base de datos conteniendo todos los genomas mitocondriales de 

Plantae disponibles públicamente hasta al momento; lo que resultó en una base de 

datos de 48 genomas mitocondriales (plant_MT_dB), la cual se publicó en el sitio 

de internet http://www.mitochondrialgenome.org/BLAST/. Utilizando como 

semilla las 4.875 lecturas mencionadas previamente, se realizó una búsqueda por 

similitud de secuencias contra la base de datos plant_MT_dB. Como resultado, un 

30% de las lecturas fue descartado por considerarse secuencias no mitocondriales 

y las restantes 3.388 lecturas que superaron los parámetros de corte (e-valor = 1E-

10; % identidad ≥ 80 y % de cobertura ≥ 12) se utilizaron para trabajar en las 

siguientes etapas. 

 

http://www.mitochondrialgenome.org/BLAST/
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Ordenamiento de lecturas pareadas 

Los fragmentos que fueron purificados de la genoteca mitocondrial tienen entre 

1.000 y 40.000 nt de longitud y fueron secuenciados de forma pareada por ambos 

extremos de cada fragmento (F y R, respectivamente). La longitud promedio de las 

lecturas Sanger fue de 1.024 nt. Por lo tanto, como los insertos mitocondriales 

fueron secuenciados por ambas puntas, se obtuvieron lecturas pareadas a una 

distancia conocida (1 – 4 Kb). Las lecturas pareadas, luego se utilizaron para 

ordenar, orientar y expandir contigs en scaffolds durante la etapa de ensamblado, 

permitiendo obtener secuencias más largas y resolver regiones repetitivas en 

tándem. Teniendo esto en cuenta, cabe destacar que durante el preprocesamiento 

aquellas lecturas que dejaron de ser pareadas (F y R) se clasifican como lecturas 

desemparejadas (del inglés, unpaired o U). En este sentido, con la herramienta 

SangerPairedOmatic (ver M&M, sección V.1.6) las 3.388 lecturas se distribuyeron 

en tres archivos del tipo FASTQ dando como resultado: i) 891 secuencias 

SolycMT.F; ii) 891 secuencias SolycMT.R y iii) 1.606 secuencias SolycMT.U.  

 

Contigs obtenidos por secuenciación Roche/454® 

Adicionalmente a las lecturas obtenidas por secuenciación Sanger, descriptas 

arriba, se obtuvieron un conjunto de 577 contigs resultantes de explorar el borrador 

del genoma del cultivar Heinz (ensamblado a partir de lecturas NGS Roche/454®), 

mediante una búsqueda por similitud de secuencias contra la base de datos 

plant_MT_dB. El largo promedio de estos contigs fue de 1.150 nt y resultaron en un 

total de 665,439 nucleótidos, que se añadieron al conjunto de datos obtenido por 

nuestro laboratorio por el método de Sanger, para ensamblar el genoma 

mitocondrial del cultivar Heinz (ver Tabla 2).  
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Tabla 2: Número de lecturas y cantidad de nt resultantes de las librerías de ADN mitocondrial de 

S. lycopersicum (cv Heinz) secuenciadas por el método de Sanger y Roche/454®. 

Tecnología Lecturas Nucleótidos 

Sanger 3.388 3.186.430 

Roche/454® 577 665.439 

Total 3.965 3.851.869 

 

I.2.3 | Ensamblado del genoma mitocondrial de tomate 

Obtención de contigs 

Las secuencias se ensamblaron mediante el algoritmo de superposición, consenso 

y maquetado implementando el software CAP3 (Huang y Madan, 1999) lo que dio 

como resultado 173 contigs (ver Tabla 3). 

 

Tabla 3: Número de contigs obtenidos después del ensamblado con CAP3, se detalla el número de 

contigs, nucleótidos totales, largo promedio, largo máximo (contig más largo), el largo del contig 

N50, y la cantidad de nucleótidos genéricos (Ns) que hay en el ensamblado. 

 

 

Armado de scaffolds y cerrado de gaps 

Para el armado de los scaffolds se buscó información que permita ligar dos o más 

contigs mediante el aprovechamiento de lecturas pareadas (F y R) pertenecientes 

al mismo inserto mitocondrial, ya que se conocía de antemano, que las lecturas PE 

estaban a una distancia estimada de 1.000 a 4.000 nt. Esto se realizó mediante 

alineamiento de las 3.388 lecturas Sanger con el programa Bowtie (Langmead 

et al., 2009) seguido de una búsqueda con la herramienta Tablet (Milne et al., 

2013) para visualización de genomas y alineamientos (ver M&M, sección V.1.8). 

Una vez maquetados los scaffolds se diseñaron primers sobre las puntas de los 

contigs que conforman los scaffolds, y se amplificaron mediante PCR. Los 

contigs nucleótidos largo promedio largo máximo N50 cantidad de Ns

173 347.278 3.546,60 12.591 4.590 845
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productos de amplificación por PCR fueron secuenciados por Sanger y se cerraron 

los gaps (brechas de segmentos continuos de nucleótidos N) entre los contigs 

enlazados por lecturas pareadas y se obtuvieron así scaffolds completos (ver Figura 

14). Cuando el gap entre contigs enlazados no pudo ser cerrado por completo se 

unieron por medio de una secuencia espaciadora de 100 Ns contiguas. 

 

 

 

Figura 14: Diagrama del protocolo utilizado para armar scaffolds utilizando (A) lecturas pareadas 

ligadas en contigs distintos, (B) primers diseñados sobre las puntas de los contigs y (C) 

secuenciación por Sanger para cerrado de gaps. 

 

 

Como resultado final se obtuvo un ensamblado de 578.247 nt distribuidos en 162 

secuencias contiguas (6 scaffolds y 156 contigs; ver Figura 15). Los cuales en 

conjunto representan el primer borrador del genoma mitocondrial del tomate. El 

mismo está disponible públicamente en el sitio de internet 

www.mitochondrialgenome.org y al mismo tiempo todas las secuencias fueron 

depositadas en las bases de datos públicas e internacionales DDBJ, EMBL y 

GenBank bajo el BioProject ID: 67471 y el número de entrada AFYB00000000. 

 

 

 

  

http://www.mitochondrialgenome.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject/67471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AFYB00000000
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Figura 15: Diagrama ilustrativo del genoma mitocondrial del tomate (v1.50). En la parte superior se 

observan scaffolds (barras negras) y contigs ordenados de menor a mayor tamaño (barras grises) y 

el número de nucleótidos (nt) contenidos en las distintas pseudomoléculas. En la tabla inferior se 

presentan algunos valores indicativos de la calidad del ensamblado obtenidos con la herramienta 

Quast (Gurevich et al., 2013). 

 

Como se puede observar, el ensamblado del genoma mitocondrial del tomate (cv 

Heinz) quedó compuesto por 6 unidades físicas (scaffolds) y varias partículas sub-

genómicas (contigs). La presencia de los 6 scaffolds obtenidos sugieren una 

estructura mitocondrial multipartita y que estaría en concordancia con el mapa 

físico de la mitocondria de tomate reportado por Shikanai et al. (1998) (ver Figura 

13) y con los trabajos reportados previamente para las especies Nicotiana tabacum 

(Sugiyama et al., 2005) y Oryza sativa (Tian et al., 2006). 

I.2.4 | Predicción y anotación de genes 

El ensamblado del genoma mitocondrial del tomate (Solyc_MT_v1.50) se anotó de 

forma estructural y funcional. Para el primer abordaje se realizó la predicción de 

estructuras genéticas ab initio mediante la herramienta FGENESH (Salamov y 

Solovyev, 2000) y resultó en la predicción de 90 marcos abiertos de lectura (del 

inglés: ORFs, open reading frames). Por otra parte, para la anotación del tipo 

funcional el objetivo fue asignar funciones a las estructuras predichas. Esto se 

realizó mediante un alineamiento reciproco con la herramienta Artemis 

(Rutherford et al., 2000) entre Solyc_MT_v1.50 y el genoma mitocondrial de 
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referencia de la especie cercana Nicotiana tabacum (familia Solanaceae), el cual ya 

se encontraba previamente anotado y validado (Sugiyama et al., 2005). Se estudió 

a cada uno de los ortólogos alineados con Artemis y se seleccionaron aquellos 

alineamientos con un alto porcentaje de similitud de secuencia (≥ 80%), este 

análisis resultó en la anotación de 57 genes clasificados en tres grupos: i) 36 genes 

codificantes, ii) 3 genes de ARN ribosomal y iii) 18 genes de ARN de transferencia. 

En resumen, de los 90 ORFs predichos por FGENESH, 57 fueron asignados a una 

función biológica y los restantes 33 ORFs fueron anotados como predicciones in 

silico o proteínas hipotéticas (ver Tabla Anexa 1, en Anexos VIII.1). 

I.2.5 | Segmentos nucleares de origen mitocondrial (numts) 

Con el fin de identificar posibles inserciones nucleares de origen mitocondrial 

(numts) se realizó una búsqueda de bloques de secuencias conservadas de forma 

local y colineal (local-colineal-blocks, LCBs) entre el ensamblado mitocondrial y el 

nuclear, utilizando dos métodos diferentes: i) Por un lado, se realizó una búsqueda 

in-silico mediante la herramienta Mauve progressive Aligner (Darling et al., 2004) 

(ver M&M, sección V.1.9). En este sentido, mediante el análisis de 118 LCBs entre el 

genoma mitocondrial y nuclear, se pudieron identificar 92 numts (The Tomato 

Genome Consortium, 2012). En la Figura 16 se puede observar como los numts 

varían en número, tamaño y posición en todos los cromosomas, excepto en el 

cromosoma 6, donde no se detectaron inserciones de numts. Por otra parte, el 

número de numts varió entre tres y once en los cromosomas 4 y 8, mientras que el 

número más alto, veinticinco, se detectó en el cromosoma 11. Por otra parte, ii) de 

manera independiente, se realizaron experimentos de hibridación in-situ 

fluorescente (FISH) con una mezcla equimolar de 40 clones mitocondriales con 

tamaños de inserción ≥ 2,5 Kpb marcados con dioxigenina, también se híbrido el 

clon del BAC Le_HBa323E19 de la genoteca nuclear de S. lycopersicum (cv Heinz) 

marcado con biotina para identificar el brazo largo del cromosoma 11 y el trasfondo 

de los cromosomas nucleares fueron marcados con DAPI (4’, 6-diamino-2-

fenilindol). El resultado del experimento de FISH de ADN mitocondrial secundó el 

análisis realizado in-silico con el Mauve Progressive Aligner (Figura 17). 
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Figura 16: Inserciones nucleares de 

origen mitocondrial (numts) en el tomate 

S. lycopersicum cv Heinz. Se muestra una 

representación esquemática de un mapa 

lineal del genoma mitocondrial. La línea 

negra vertical representa el ensamblado 

del genoma mitocondrial del tomate 

(v1.50) y la barra de escala (arriba a la 

izquierda) representa 10 Kpb. Las líneas 

negras horizontales agrupan al genoma 

mitocondrial en scaffolds (segmento 

superior) y contigs (segmento inferior). 

Los bloques de colores que se extienden a 

través del genoma representan 

secuencias colineales conservadas (LCBs) 

predichas por la herramienta “Mauve 

Progressive Aligner” utilizando los 

cromosomas nucleares (v2.40) como 

referencia. Los LCBs sentido se muestran 

a sobre la derecha de la línea negra y los 

LCBs anti-sentido sobre la izquierda. El 

alto y ancho de los bloques representan el 

grado de conservación y la longitud, 

respectivamente. Las líneas que conectan 

cada bloque mitocondrial con los 

cromosomas nucleares (barras 

numeradas del 01 al 12) representan 

eventos de inserción mitocondrial. El 

grosor de los cromosomas nucleares es 

proporcional al número de numts. 
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Figura 17: Hibridación fluorescente 

in-situ: Se utilizaron como sondas 

FISH i) una mezcla equimolar de 40 

clones mitocondriales (clones MT) 

con tamaños de inserción ≥ 2,5 Kpb 

etiquetados con dioxigenina (foci 

color rojo), ii) el clon del BAC 

Le_HBa323E19 etiquetado con biotina 

para identificar el brazo largo del 

cromosoma 11 (foci color verde) y iii) 

los cromosomas nucleares se 

etiquetaron con Actina (foci de color 

azul). Los foci rojos se encuentran en 

su mayoría sobre el brazo largo del 

cromosoma 11 y los foci dispersos 

marcan otros sitios de inserción de 

ADN mitocondrial en otros 

cromosomas. Este patrón de 

hibridación concuerda con las 

inserciones mitocondriales que se 

muestran en el análisis in-silico de la 

Figura 16. 
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I.2.6 | Resumen de los principales resultados 

 

1. Los datos de secuenciación del ADN mitocondrial de S. lycopersicum (cv 

Heinz) permitieron obtener el primer borrador del genoma completo de 

esta organela. 

2. El genoma mitocondrial de tomate está compuesto de varias partículas sub-

genómicas y la presencia de 6 moléculas más grandes (identificados a partir 

de los 6 scaffolds y 156 contigs, ensamblados in-silico). Esto apoya la 

hipótesis de una estructura multipartita que está de acuerdo con el mapa 

físico de la mitocondria de este especie comunicado por Shikanai et al 

(1998) y con los modelos sugeridos en trabajos previos en Nicotiana 

tabacum (Sugiyama et al., 2005) y Oryza sativa (Tian et al., 2006). 

3. Se anotaron de forma estructural y funcional 57 genes con significativa 

homología con aquellos anotados previamente para el genoma mitocondrial 

de Nicotiana tabacum (Sugiyama et al., 2005) y a su vez se predijeron in-

silico y de novo 33 estructuras hipotéticas codificantes. 

4. Los resultados del análisis in-silico como aquellos surgidos de experimentos 

de FISH sugieren que existe transferencia horizontal de material genético 

entre el genoma mitocondrial y nuclear y que estos pueden ser detectados 

en forma de numts. 
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I.3 | Discusión 

Los datos de secuencia del ADN mitocondrial del tomate S lycopersicum (cv Heinz) 

obtenidos por fragmentación genómica aleatoria y por la metodología clásica de 

terminador didesoxinucleótido (Sanger) permitieron el ensamblado de un 

borrador de alta calidad del genoma de esta organela utilizando el algoritmo de 

superposición, consenso y maquetado. En trabajos previos, el grupo de Sugiyama 

et al., (2005) logró ensamblar el genoma mitocondrial del tabaco (Nicotiana 

tabacum) y luego compararon el resultado con los genomas mitocondriales de 

Arabidopsis thaliana (Unseld et al., 1997), Beta vulgaris (Kubo et al., 2000), 

Oryza sativa (Notsu et al., 2002) y Brassica napus (Handa, 2003). Utilizando la 

misma estrategia, pusimos a punto el método para nuestro conjunto de datos y 

durante el proceso logramos obtener el conocimiento básico necesario para 

abordar un proyecto de ensamblado de novo como el del genoma nuclear de la 

especie silvestre Solanum pennellii que se describe en el Capítulo II de esta Tesis. 

En cuanto al borrador del genoma mitocondrial de tomate este fue publicado en el 

año 2012 junto al Consorcio Internacional del Genoma del Tomate (The Tomato 

Genome Consortium, 2012). En este trabajo un grupo de más de 300 personas y 

14 países contribuyeron a obtener un genoma completo (nuclear, cloroplástico y 

mitocondrial) de alta calidad del cultivar elite de Solanum lycopersicum (cv. Heinz, 

LA1706). Por otro lado, en el mismo trabajo también se publicó un genoma 

borrador de la especie silvestre más cercana (Solanum pimpinellifolium). Cabe 

destacar, que, si bien el tomate moderno es un organismo diploide, este trabajo 

ayudo a develar como el genoma nuclear del tomate se triplicó en dos ocasiones 

previas. En uva (Vitis vinifera), ya se había observado un evento similar (Jaillon 

et al., 2007). Por su parte, en tomate (S. lycopersicum), se observó que el primer 

evento de triplicación ocurrió hace unos 130 millones de años y que por otro lado, 

de forma más reciente, un segundo evento de triplicación ocurrió hace unos 60 

millones de años, y este, tuvo importantes implicancias para el desarrollo de la 

fruta actual (Hill, 2012). De la misma manera, cabe mencionar, que la calidad del 

genoma mitocondrial del tomate resultó comparable con las 5 especies de 

angiospermas modelos que habían sido previamente secuenciadas por otros 

grupos (ver Tabla 4). 
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Tabla 4: Características de los genomas mitocondriales de angiospermas 

Característica NT AT BN BV OS SL 

Tamaño total (nt) 430.597 366.924 221.853 368.799 490.520 578.247 

Número de genes 60 55 53 52 56 57 

Estructura multipartita Si    Si Si 

Nicotiana tabacum (NT), Arabidopsis thaliana (AT), Brassica napus (BN), Beta vulgaris (BV), Oryza sativa (OS) y Solanum 

lycopersicum (SL) 

. 

I.3.1 | Estructura multipartita 

La presencia de estructuras mitocondriales de tamaños variables (organización 

multipartita) que presenta la mitocondria del tomate (6 scaffolds) está de acuerdo 

con el mapa físico publicado anteriormente por Shikanai et al., (1998) donde se 

presentan la estructura multipartita de la mitocondria de S lycopersicum (cv Heinz) 

(ver Figura 13 y Figura 15). Esta organización del ADNmt de tomate es comparable 

con aquellas reportadas para Nicotiana tabacum (Sugiyama et al., 2005) y Oryza 

sativa (Tian et al., 2006). En este sentido, nuestro resultado aporta evidencia que 

refuerza la observación hecha por (Fauron y Casper, 1995) que sugiere que la 

organización de los condromas de angiospermas se caracteriza por la presencia de 

genomas multi-partitos debido a la alta frecuencia de recombinación mediada por 

las secuencias repetitivas que hay en estas estructuras genómicas. El modelo 

tradicional del genoma circular de la mitocondria de las angiospermas (del inglés: 

MC, master circle) fue construido en base a mapas de restricción, en donde es 

posible acomodar toda la información genética (Tian et al., 2006). En contraste, 

una investigación realizada por microscopia electrónica demostró que el ADNmt 

de células en cultivo de Chenopodium album está compuesto principalmente por 

moléculas lineares de diversos tamaños in vivo, junto a estructuras del tipo roseta 

y del tipo sigma (Backert y Börner, 2000). Debido a la alta cantidad de estructuras 

mitocondriales de tamaño dinámico que se observaron durante el transcurso del 

crecimiento celular, se ha postulado que representan estructuras intermediarias de 

la replicación. Por otro lado, estructuras similares también se han observado al 

microscopio óptico en células BY-2 de Nicotiana tabacum (Oldenburg y Bendich, 
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1996). Por lo tanto hay diferencias contrapuestas entre las formas mitocondriales 

derivadas del mapeo por fragmentación y las observaciones al microscopio 

(Sugiyama et al., 2005). De todos modos, aunque esta discrepancia aún no ha sido 

resuelta, los dos tipos de evidencia sugieren que la organización estructural del 

ADNmt es altamente dinámica (Lichtenstein et al., 2016). Más aún, se postula 

que la estructura multi-partita puede actuar como un ensamble de genes 

redundantes y así modular el número de copias genómicas en los condromas de las 

plantas. Por lo tanto, la estructura multipartita es un factor de relevancia a la hora 

de analizar los contigs y scaffolds del ensamblado del genoma mitocondrial del 

tomate. La dinámica de estas estructuras genómicas podría alterar el fenotipo de 

la planta de tomate como lo sugieren dos reportes anteriores realizados por 

(Kanazawa y Hirai, 1994; Janska et al., 1998). Estos autores demuestran que la 

esterilidad citoplasmática masculina (CMS) en Nicotiana tabacum y Phaseolus 

vulgaris está relacionada con la ocurrencia de estructuras multipartitas, la 

heteroplasmia y la deriva génica. 

I.3.2 | Segmentos nucleares de origen mitocondrial (numts) 

De acuerdo con la teoría endosimbiótica (Margulis y Bermudes, 1985), la 

mitocondria y su genoma son los restos de un antepasado eubacteriano de vida 

libre, probablemente una alfa-proteobacteria, que fue engullida por una célula 

huésped eucariótica que luego estableció una relación simbiótica dentro de ella 

(Gray, 1999). El huésped proporcionó el grueso del genoma nuclear, y la gran 

mayoría de los genes del genoma endosimbiótico se perdieron o se transfirieron al 

genoma nuclear en una etapa temprana de la evolución. Por lo tanto, sólo una 

pequeña fracción de los genes originales se encontrarían en el ADNmt moderno. 

Una de las características que distingue al ADNmt de las plantas superiores del de 

los animales y otros organismos es que aunque la transferencia de los genes 

mitocondriales al núcleo y su activación funcional cesó en el antepasado común de 

los animales, en las plantas con flor, la pérdida de genes mitocondriales y la 

transferencia de genes han sido procesos continuos y frecuentes (Palmer et al., 

2000). En la Figura 16 se puede observar como los numts varían en número, tamaño 

y posición en todos los cromosomas del cultivar Heinz, por ejemplo, se observa 
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que el número de numts varió entre dos y once en los cromosomas 4 y 8, mientras 

que el número más alto, veinticinco, se detectó en el cromosoma 11, y en el 

cromosoma 6, no se detectaron inserciones de numts. Para comprender mejor 

estos números se podría ampliar este estudio y buscar numts en el genoma de 

variedades silvestres de tomate como Solanum pennellii y Solanum pimpinellifolium 

para elucidar el rol de los numts sobre el proceso de especiación del tomate. En 

este sentido, cabe destacar que en nuestro trabajo el hallazgo de 92 numts en el 

genoma del cv Heinz es compatible con el hecho de que tanto secuencias 

mitocondriales y cloroplásticas han sido identificadas previamente en los genomas 

nucleares de la espinaca Spinacia oleracea (Scott y Timmis, 1984; Cheung y Scott, 

1989), el tomate Solanum lycopersicum (Pichersky y Tanksley, 1988; Pichersky 

et al., 1991), el tabaco Nicotiana tabacum (Ayliffe y Timmis, 1992), la papa 

Solanum tuberosum (du Jardin, 1990) y también en miembros de la familia 

Chenopodiaceae (Beta vulgaris, C. album, Chenopodium quinoa, Atriplex cinerea, y 

Enchyleana tomentosa) (Ayliffe et al., 1988). Estudios contemporáneos 

demuestran que el escape de material genético desde las organelas al núcleo ocurre 

con más frecuencia de lo que generalmente se cree (Timmis et al., 2004). Si esta 

continua dinámica estructural que presentan los numts (llamados “poltergeists 

moleculares” por Hazkani-Covo et al., (2010)) del condroma del tomate tiene 

consecuencias directas sobre el fenotipo y el vigor de la planta aún es una pregunta 

abierta. 
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Capítulo II  
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Capítulo Ⅱ: El genoma del tomate silvestre (Solanum 
pennellii), parental donante de la población de líneas de 

introgresión más estudiada de la familia Solanaceae 

II.1 | Introducción 

II.1.1 | Características generales de la especie silvestre de tomate 

Solanum pennellii 

Solanum pennellii es una especie de tomate silvestre endémica de las regiones 

andinas de América del Sur, donde ha evolucionado naturalmente para adaptarse 

y prosperar en su árido hábitat nativo (ver Figura 18). Teniendo esto en cuenta, S. 

pennellii presenta gran resistencia al estrés hídrico, a la salinidad y a la alcalinidad 

del suelo, así como también a insectos y patógenos. En este sentido, debido a su 

alta tolerancia al estrés biótico y abiótico y a su inusual morfología, es un 

importante donante de germoplasma ya que es sexualmente compatible con el 

tomate domesticado Solanum lycopersicum (Rick y Tanksley, 1981). 

 

Figura 18: Solanum pennellii LA0716 en su hábitat natural sobre la cordillera Andina. Foto tomada 

de The C.M. Rick Tomato Genetics Resource Center (TGRC). 
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El tomate cultivado tiene un fruto rojo, jugoso y de sabor dulzón, además sus hojas 

son compuestas, de proporciones grandes y con puntas aguzadas (ver Figura 4 y 

Figura 19). En contraste, si observamos a su pariente silvestre (S. pennellii) éste 

presenta un fruto pequeño de coloración verde con un sabor displicente al paladar 

y sus hojas compuestas son pequeñas y redondeadas (Lockhart, 2013) (ver Figura 

19 y Figura 20). 

 

 
 

Figura 19: Diferencias morfológicas en el fruto y hojas entre el tomate domesticado (S. 

lycopersicum) y su pariente silvestre (S. pennellii). Fuente: (Lockhart, 2013). 

 

 

 

  



 

 P á g i n a    5 7  

 

Figura 20: Características del crecimiento de los frutos cosechados en diferentes momentos 

durante el desarrollo de la fruta roja de S. lycopersicum (A) y de la fruta verde de S. pennellii (B). 

Figura tomada de Steinhauser et al., (2010). 

 

Cabe destacar, que hoy en día, en comparación con su pariente silvestre, el tomate 

domesticado tiene una variabilidad genética muy estrecha y con limitado margen 

para el mejoramiento. En buena parte, esta limitación se debe a varios cuellos de 

botella genéticos, por ejemplo: el efecto fundador, la deriva génica y las selecciones 

naturales y artificiales que ocurrieron durante la domesticación y la evolución de 

los cultivares modernos (Rick et al., 1976). Sin ir más lejos, los tomates 

introducidos por primera vez en Europa por los exploradores españoles 

proporcionaron toda la base genética de los cultivares modernos y, por 

consiguiente, los cultivares europeos y estadounidenses actuales resultan muy 

similares entre sí. En este sentido, se estima que sólo un 5% de la variación genética 

total dentro del género Solanum se puede encontrar hoy día dentro de la especie 

cultivada lycopersicum (Miller y Tanksley, 1990) y en consecuencia los genes 

detrás de muchas características agrícolas deseables no se encuentran en esta 

especie (Foolad, 2007). Sin embargo, se ha demostrado que las especies de tomate 

silvestre son una buena fuente de genes y caracteres deseables para el 

mejoramiento de cultivares elite. En este sentido, cabe mencionar que las especies 
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de tomate con mayor variabilidad genética hoy día son: S. chilense, S. hirsutum, S. 

peruvianum y S. pennellii. Por otra parte, las especies que presentan un estrecho 

margen de variabilidad son: S. lycopersicum, S. cheesmanii y S. pimpinellifolium 

(Miller y Tanksley, 1990; Bretó et al., 1993). Teniendo en cuenta que la radiación 

del clado de tomate se ha estimado en unos 7,8 millones de años (Clint Nesbitt 

et al., 2002) y que hay una divergencia evolutiva de 2,7 millones de años entre S. 

lycopersicum y S. pennellii (Kamenetzky et al., 2010) los cruzamientos entre estas 

plantas distantemente relacionadas (ver Figura 5, sección 0.1.6) han conducido a 

mejoras sustanciales en el aumento de variabilidad genética y rendimiento 

agronómico del tomate. En particular, la población de ILs obtenida del 

cruzamiento entre S. pennellii (LA0716) y S. Lycopersicum (cv M82) se ha utilizado 

para definir numerosos QTLs para el aumento del rendimiento, la composición 

química, la morfología, la tolerancia al estrés abiótico y la heterosis extrema 

(Arumuganathan y Earle, 1991; Kamenetzky et al., 2010). Aunque los estudios 

genéticos hasta la fecha han demostrado ser informativos, solo unos pocos genes 

subyacentes a QTL específicos han sido clonados, en gran parte debido a la falta de 

la secuencia completa del genoma de S. pennellii. De esta manera, para apoyar los 

análisis de QTL en pos del mejoramiento del cultivo de tomate, decidimos proceder 

con la secuenciación del genoma completo del parental silvestre de las ILs de 

tomate (Bolger et al., 2014a). 
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II.2 | Resultados 

II.2.1 | Secuenciación, ensamblado, andamiaje y anclaje 

La fragmentación aleatoria de ADN de alto peso molecular (whole genome shotgun) 

extraído de hojas de la especie de tomate silvestre S. pennellii redundó en 

bibliotecas genómicas (ver M&M, sección V.2.1) agregadas según el tamaño de los 

fragmentos obtenidos. Es decir, en bibliotecas de fragmentos de 150, 300 y 600 pb 

(Illumina® PE, ver M&M, sección V.2.3), y en bibliotecas de fragmentos grandes de  

3, 5, 8, 10, 20, 30 y 40 Kpb (Illumina® MP, ver M&M, sección V.2.3) y por último en 

fragmentos de ~120 Kpb que fueron clonados en BACs (Sanger PE, ver M&M, 

sección V.2.3). Las puntas de estos fragmentos de ADN fueron secuenciadas y las 

lecturas obtenidas fueron preprocesadas por calidad y secuencias contaminantes 

(ver M&M, sección V.2.4), lo que resulto en un total de 2,66 billones de lecturas y 

258 billones de pb (ver Tabla 5). En este sentido, las lecturas de las bibliotecas 

Illumina® PE se utilizaron para ensamblar contigs con la herramienta SOAPdenovo 

(ver M&M, sección V.2.5), estas bibliotecas brindaron una alta cobertura de 

secuencia (~190X) sobre el tamaño estimado del genoma de S. pennellii (1.2 billones 

de pb) lo que favoreció el solapamiento de las lecturas para reconstruir secuencias 

contiguas mediante el algoritmo de De Bruijn. Esto resultó en el ensamblado de 

4.315.954 contigs con un N50 de 2.176 (ver Tabla 6). Luego, estos resultados se 

complementaron mediante el uso de las lecturas pareadas de las bibliotecas de 

fragmentos más grandes (Illumina® MP y Sanger PE) y la herramienta SSpace, con 

la cual se ensamblaron scaffolds mediante el andamiaje de los contigs obtenidos 

(ver M&M, sección V.2.6). El nuevo ensamblado resultó en un total de 407.506 

scaffolds con un N50 de 1.603.317 (ver Tabla 7). De este ensamblado se 

seleccionaron solo aquellos scaffolds con un tamaño superior a 2 Kpb (ver M&M, 

sección V.2.6), lo que resulto en un ensamblado preliminar de alta calidad 

contenido en 4.579 scaffolds (ver Tabla 6) que abarcan 942.595.034 de pb o el 79% 

del tamaño estimado del genoma. Luego, los 4.579 scaffolds fueron anclados al 

mapa genético Tomato-EXPEN 2000 (ver M&M, sección V.2.8) utilizando una 

selección de 2.746 marcadores moleculares unívocos, con los cuales un 67% de los 

scaffolds fue posicionado y orientado sobre el mapa genético (ver Tabla 7). Para 
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finalizar la construcción de las pseudomoléculas basándose en la alta sintenia entre 

S pennellii y S lycopersicum (ver sección 0.1.6) se ordenaron y orientaron los 

scaffolds restantes alineando estos contra el genoma del cultivar Heinz v2.40 

mediante la herramienta MUMmer, posicionado así el 97% de los scaffolds del 

genoma de Solanum pennellii sobre las 12 pseudomoléculas (ver M&M, sección 

V.2.8). En este sentido, el 3% restante de los scaffolds que quedaron sin anclar 

fueron agregados a una pseudomolécula artificial a la cual se denominó 

cromosoma cero (ch0) hasta que haya información disponible que permita 

posicionarlos en el mapa (ver Tabla 6, Anclado v 1.90). En resumen, esto resulto en 

la construcción de 12 super scaffolds o pseudomoléculas (cromosomas) que 

conformaron el borrador final (v 1.90) del genoma nuclear de la especie silvestre 

de tomate Solanum pennellii (ver Figura 21). Este montaje final compuesto por unas 

942,6 Mpb (Bolger et al., 2014a), es consistente con el tamaño genómico de 1.200 

Mpb determinado anteriormente por citometría de flujo (Arumuganathan et al., 

1991).  

 

Tabla 5: Resumen de las lecturas totales y cantidad de pares de bases obtenidas de la secuenciación 

y preprocesamiento de las bibliotecas de ADN de S. pennellii. 

Secuenciación ∑ lecturas ∑ pb 

Illumina® PE 1,73 Bn 165 Bn 

Illumina® MP 935 M 93 Bn 

Sanger PE 23.488 15,8 M 

Total  2,66 Bn  258 Bn 
 

Tabla 6: Resumen de los contigs empalmados en scaffolds utilizando el software SSPACE a 

partir de los datos de distancia entre las puntas de las librerías MP y PE de Illumina®. 

Etapa N50 

contigs o 

scaffolds 

totales 

nucleótidos 

totales 
Ns 

contigs 2.176 4.315.954 1.117.562.721 0 

scaffolds 1.603.317 407.506 1.021.472.455 125.806.430 

scaffolds > 2 Kpb 1.741.129 4.579 942.595.034 67.190.021 

Anclado (v1.90) 1.741.129 13 942.595.034 67.190.021 
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Tabla 7: scaffolds anclados al mapa genético EXPEN2000 mediante marcadores moleculares 

unívocos (para más detalle, ver M&M, sección V.2.8). 

marcadores 

unívocos 

scaffolds 

anclados 

nucleótidos 

anclados 

% anclado del 

genoma 

2.746 518 630.866.022 67% 

 

 

 

Figura 21: Esquema representativo de las 12 pseudomoléculas (cromosomas) del genoma 

ensamblado de S. pennellii (LA0716) v1.90. El tamaño total del genoma fue de 948.595.034 nt y 

se representa distribuido en 12 barras horizontales de color gris. En el eje horizontal se 

representa el tamaño en nucleótidos y en el eje vertical la identificación del cromosoma 

ensamblado (ch01 – ch12, se omite el ch0). 

 

 

La comparación entre los genomas de S. pennellii, S. lycopersicum cv Heinz y S. 

tuberosum reveló que el borrador del genoma de S. pennellii es, a pesar de haber 

sido ensamblado solamente a partir de datos de secuenciación de segunda 

generación (NGS), estadísticamente comparable con el borrador del genoma de S. 

tuberosum. En este sentido, el genoma de S. pennellii tiene un mayor tamaño que 

el de la papa (942 Mpb vs 715 Mpb) y además también presenta un N50 

moderadamente mayor (1,74 Mpb vs. 1,35 Mpb), aunque por otro lado presenta un 

mayor porcentaje de indeterminaciones (“Ns”) en su secuencia (7,1 % vs 6,2 %). Por 
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otra parte, cabe destacar que el genoma de S. lycopersicum, fue obtenido aplicando 

tanto la técnica basada en clones como la técnica de fragmentación aleatoria de 

genoma completo (WGS) y más aún se utilizó una combinación de tecnologías de 

secuenciación de Sanger y NGS, lo que resultó en que el ensamblado del cultivar 

Heinz sea el más completo del grupo, con un N50 de 16.5Mpb. En este sentido, si 

fragmentamos los 4.697 scaffolds en los contigs que los componen y comparamos 

el tamaño final de los contigs de cada uno de los genomas, S. pennellii presenta un 

“contig N50” de 45,7 Kpb y queda ubicado entre S. tuberosum (31,4 Kpb) y S. 

lycopersicum cv Heinz (86,9 Kpb). Por último, los datos de las librerías de 

secuencias crudas de la especie silvestre S. pennellii (LA0716) fueron depositados 

en la base de datos pública del “European Bioinformatics Institute (EBI)” bajo el 

número de proyecto PRJEB5809. Por otra parte, la secuencia del genoma 

ensamblado v1.90 fue depositada en el “European Nucleotide Archive (ENA)” bajo 

el número de entrada HG975439–HG975452.  

 

II.2.2 | Anotación estructural de genes 

Se utilizó la herramienta Augustus (Stanke et al., 2004) entrenada para la especie 

cercana S. lycopersicum. En este sentido, Augustus fue suministrado con datos 

experimentales de secuencias de RNAseq y de ESTs de S. pennellii para asistir en 

las predicciones. Esto resultó en la predicción de 44.966 estructuras génicas 

codificantes (CDS) y sus respectivas traducciones a secuencias de aminoácidos 

(AA) disponibles como archivos del tipo GFF3 (ver abreviaturas). Estos archivos 

pueden descargarse vía FTP desde el portal de internet público y especializado en 

solanáceas: ftp://ftp.solgenomics.net/genomes/Solanum_pennellii 

II.2.3 | Anotación funcional de genes 

Los 44.966 transcriptos identificados durante la anotación estructural del genoma 

de S. pennellii se procesaron con la herramienta Mercator (Lohse et al., 2014) para 

realizar la anotación funcional de genes mediante la asignación de categorías 

MapMan (términos de ontología génica (GO) construidos específicamente para 

genomas de plantas). Como resultado Mercator clasifico 52.074 proteínas en 

http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/PRJEB5809
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/HG975439
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/HG975452
ftp://ftp.solgenomics.net/genomes/Solanum_pennellii
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grupos, de las cuales se asignaron 25.428 (aproximadamente el 44,6%) en 

categorías MapMan organizadas por función biológica (ver Figura 23), las restantes 

26.646 proteínas (aproximadamente el 53,5%) se agruparon en la categoría 35 (not 

assigned).  

 

 

 

Figura 23: Categorías funcionales asignadas a 25.428 proteínas de S. pennellii con la herramienta 

Mercator. Los modelos génicos (CDS) de S. pennellii obtenidos con la herramienta Augustus se 

sometieron a la predicción funcional de Mercator. Las anotaciones resultantes se clasificaron por 

términos MapMan según su función biológica (Bolger et al., 2014a). Entre corchetes se aprecia el 

MapMan BIN (0 - 35) que identifica a cada jerarquía de la ontología MapMan, luego el nombre 

funcional de cada BIN y el porcentaje que este representa del total de proteínas asignadas a estas 

funciones. En este gráfico se omitió el BIN [35] not assined 53,5% para una mayor legibilidad y dar 

foco a las proteínas funcionalmente anotadas mediante Mercator.  
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II.2.4 | Resumen de los principales resultados 

1. Se obtuvieron genotecas de S. pennellii de diversos tamaños de insertos (300 

pb – 40 Kpb) que fueron secuenciadas utilizando la tecnología Illumina® PE 

y MP.  

2. La información de secuencia de estas genotecas redundó en lecturas de alta 

calidad que se utilizaron para el ensamblado de contigs y scaffolds. 

3. A partir de la base de datos de marcadores moleculares construida, con 

información posicional unívoca sobre el mapa genético EXPEN2000, fue 

posible anclar (ordenar y orientar) los scaffolds en 12 pseudo-

cromosomas/moléculas. 

4. Se anotaron las estructuras génicas de Solanum pennellii; éstas fueron 

caracterizadas utilizando búsquedas por similitud de secuencias con la 

herramienta de anotación en base a ontologías génicas Mercator, luego las 

proteínas fueron clasificadas y agrupadas según sus funciones biológicas en 

los niveles superiores de los términos (BIN) ontológicos MapMan. 

5. Los resultados de este capítulo permitieron obtener el primer borrador del 

genoma completo de la especie silvestre de tomate S. pennellii, el padre 

donante de la población de ILs más utilizada para el mapeo de QTL en esta 

especie. 
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II.3 | Discusión 

La biodiversidad natural proporciona una oportunidad para investigar la multitud 

de caracteres que afectan la supervivencia de las plantas, la aptitud reproductiva y 

su potencial de rendimiento. En la investigación agronómica, las especies silvestres 

relacionadas con las plantas cultivadas ofrecen un medio para comprender las 

bases genéticas de los eventos de domesticación pasados y sobre todo para 

identificar los polimorfismos que proporcionan una base para la obtención de 

futuras variedades superiores (Ofner et al., 2016). El valor de las especies silvestres 

para entender la biología de los cultivos se destacó poco después del 

redescubrimiento de las leyes de Mendel (Bessey, 1906), y pasó casi un siglo antes 

de que se ejecutaran por primera vez programas de introgresión a gran escala para 

caracteres simples y complejos (Zamir et al., 2001). Previo a la obtención de los 

genomas de los parentales de las ILs (S. pennellii x S. lycopersicum) la identificación 

de loci de caracteres cuantitativos (QTL) y los genes responsables de los caracteres 

de interés agronómico se realizaba por medio de marcadores moleculares, los 

cuales permitieron que el genoma de la población de ILs sea segmentado en 107 

BINs (Eshed y Zamir, 1995; Pan et al., 2000) (ver Figura 7, sección 0.1.6). Esta 

población de líneas casi isogénicas ha sido ampliamente caracterizada con el fin de 

identificar diferencias en caracteres de interés agronómico, siendo mapeados a la 

fecha más de 2.000 QTL (Lippman et al., 2007). Por ejemplo, como se mencionó 

anteriormente (ver sección 0.1.6), el grupo de Rousseaux et al., (2005) estudió 

metabolitos relacionados a la calidad nutricional y presencia de antioxidantes en 

el fruto de esta población. Además de este estudio, el grupo de la Dra. Causse 

asigno 130 QTL a 38 caracteres relacionados con la calidad organoléptica y 81 QTL 

asociados al tamaño, contenido de ácidos orgánicos y azúcares de fruto (Causse, 

2002; Causse et al., 2004). Debido a su estructura genómica, las ILs son una 

herramienta de alto valor para develar los determinantes genéticos detrás de los 

caracteres cuantitativos, ya que todas las diferencias fenotípicas entre los linajes 

introgresados y S. lycopersicum (cv. M82) están determinadas sólo por el 

fragmento de S. pennellii. Esto fue claramente demostrado por el estudio realizado 

por Fridman et al., (2000 y 2004), en el que se identificó que la IL 9-2-5 

presentaba un incremento del 25% en el contenido de sólidos solubles de los frutos 
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(° Brix). Después del mapeo genético y físico de alta resolución, un fragmento de 

la región introgresada de S. pennellii fue secuenciada. En ella se identificó un gen 

que codifica para una invertasa de pared celular, LIN5. La comparación de los alelos 

silvestres y cultivados permitió concluir que el QTL está determinado por el 

cambio de un único nucleótido en el tercer exón del gen, siendo que ese cambio 

modificaba las propiedades cinéticas de la enzima. Esta invertasa es clave en la 

carga de sacarosa en el floema, siendo este el mayor factor involucrado en el 

incremento del contenido de azúcar en el fruto (Baxter et al., 2005). En este 

sentido, el genoma completo del parental donante presentado en este Capítulo de 

Tesis (Bolger et al., 2014) proporciona una valiosa herramienta para acelerar el 

descubrimiento de QTL y genes clave en vías metabólicas de interés agronómico y 

nutricional, como son la fotosíntesis y la respiración (este tema se aborda en más 

profundidad en el Capítulo III de esta Tesis). En un ejemplo reciente de nuestro 

laboratorio, utilizando el genoma secuenciado de S. pennellii, se logró identificar 

los mecanismos que determinan la acumulación de vitamina E en el fruto del 

tomate cultivado (Quadrana et al., 2014). Como perspectiva, una comprensión 

más completa de estos genes candidato, junto con aquellos involucrados en las vías 

de biosíntesis de flavonoides y vitaminas, facilitará enormemente la obtención de 

frutos de mejor sabor y calidad nutritiva que es lo que hoy día el consumidor 

mayormente demanda. Por último, los resultados presentados en este Capítulo 

demuestran la importancia de la conservación de la biodiversidad en las 

ecorregiones silvestres como fuentes esenciales de germoplasma e información 

genética para el mejoramiento agrobiotecnológico. 
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Capítulo III  
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Capítulo Ⅲ: Análisis de regiones genómicas (QTL) e 

identificación de genes candidatos asociados a la 

regulación de procesos fisiológicos esenciales como la 

fotosíntesis, respiración y vías metabólicas asociadas 

III.1 | Introducción 

La vida en la tierra depende de la capacidad de las plantas para convertir la energía 

solar en biomasa. En este sentido, nuestro conocimiento sobre los determinantes 

moleculares y fisiológicos detrás del desarrollo y maduración de las plantas con 

frutos carnosos, como la respiración y la fotorrespiración, son esenciales para 

mejorar el rendimiento y la calidad de la producción de tomate. Con esto en mente, 

determinar las variaciones naturales que se dan sobre este tipo de procesos 

esenciales, pero en diferentes años de cosecha, pueden revelar las bases de los 

caracteres cuantitativos asociados con el rendimiento de las plantas; y de esta 

manera, proporcionar información sobre los mecanismos involucrados en la 

adaptación de la planta a un entorno variable. La comprensión de estos 

mecanismos de respuesta a un entorno dinámico, pavimentarán el camino hacia 

modelos que puedan predecir la productividad de los cultivos dentro de un 

contexto de cambio climático global (Zou et al., 2007; Mozdzer y Zieman, 2010). 

En este sentido, la mejora de la eficiencia fotosintética puede lograrse a través de 

varias estrategias diferentes, por ejemplo, la mejora de la captura de la luz o de la 

conversión de la energía lumínica, el aumento de la tasa de fijación y conversión 

de carbono o eludiendo la fotorrespiración (Ort et al., 2015). Sin embargo, 

aumentar de forma independiente la actividad fotosintética del órgano fuente sin 

relación con un aumento en el transporte de azúcar, que fortalezca al órgano 

destino, lleva a la acumulación de carbohidratos en las hojas, lo que, en 

contrapartida, da lugar a una disminución de la fotosíntesis y a una menor 

eficiencia de la misma en términos de unidad de espacio. Como resultado, las 

estrategias para mejorar la fotosíntesis deben situarse en el contexto de las 

complejas relaciones que hay entre todos los órganos de la planta (Rossi et al., 

2015).  
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En este capítulo de Tesis vamos a recurrir al hecho de que existe una variación 

natural en la fotosíntesis de las plantas dentro y entre las especies (Hikosaka, 

2010; Lawson et al., 2012), y que por lo tanto, puede explorarse para identificar 

determinantes genéticos que permitan una mejora adicional en el rendimiento de 

los cultivos (Flood et al., 2011; Lawson et al., 2012). La variación genética asociada 

a variaciones en la eficiencia fotosintética, determinada por parámetros como la 

clorofila y la fluorescencia, se ha investigado previamente en varias especies, 

incluyendo: Arabidopsis thaliana (El-Lithy et al., 2005; Rooijen et al., 2015),  

trigo (Triticum aestivum) (Bertin y Gallais, 2001; Yang et al., 2007; Zhang et al., 

2009; Driever et al., 2014), arroz (Oryza sativa) (Gu et al., 2012) y soja (Glycine 

max) (Yin et al., 2010). Sorprendentemente, a pesar del creciente número de 

estudios basados en variaciones naturales, los factores genéticos involucrados en 

la regulación de la fotosíntesis siguen siendo, en gran medida, desconocidos 

(Flood et al., 2011). Esto se debe probablemente a que las variantes alélicas 

generalmente no se encuentran en los genes fotosintéticos centrales conservados, 

sino en genes que codifican "factores auxiliares" o "modificadores" de la vía de la 

fotosíntesis (Flood et al., 2011). De lo antedicho, se deduce que el uso de la 

variación natural para estudiar la función de los genes que codifican para tales 

reguladores podría proporcionar una mayor comprensión de los mecanismos de 

regulación de la fotosíntesis. Es importante destacar que tales reguladores no han 

sido identificados. Esto es probable debido a su redundancia o su gran número y 

por otra parte el hecho de que los reguladores individuales sólo pueden explicar 

una pequeña fracción de la variación en la fotosíntesis. En contraste, la variación 

natural en genes que regulan el crecimiento de las plantas se ha descrito en un gran 

número de especies, incluyendo a la planta modelo Arabidopsis thaliana (Cross 

et al., 2006; Meyer et al., 2007; Sulpice et al., 2009) como también en plantas de 

cultivo (Semel et al., 2006; Liang et al., 2009; Driever et al., 2014; Rosado-

Souza et al., 2015; Wen et al., 2016). Sin embargo, similar a la situación que 

describimos anteriormente para la fotosíntesis, aunque estos estudios revelaron 

una variación natural considerable en el crecimiento de la planta, se sabe 

relativamente poco acerca de su base genética, probablemente debido a que, por 
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ejemplo, la tasa de crecimiento es un integrador de numerosos factores 

interdependientes (Koornneef et al., 2004).  

Como se mencionó en capítulos anteriores, en el tomate, se han realizado 

numerosos estudios, utilizando la población de ILs de S. pennellii x M82 (Eshed y 

Zamir, 1995), en un intento por entender la composición de su fruto (Frary et al., 

2000; Fridman et al., 2000; Liu et al., 2003a; Schauer et al., 2006; Tieman 

et al., 2006; Do et al., 2010; Schilmiller et al., 2010; Quadrana et al., 2014). 

Estudios realizados con esta población de ILs, han permitido identificar cientos de 

QTL relacionados con caracteres del fruto de tomate (Semel et al., 2006), como la 

composición de metabolitos (Causse et al., 2004; Schauer et al., 2006; Almeida 

et al., 2011), el color del fruto (Liu et al., 2003b) y también con actividades 

enzimáticas producidas durante el desarrollo del fruto (Steinhauser et al., 2010). 

Esta población también se ha utilizado para identificar QTL involucrados en la 

morfología radicular y foliar (Lockhart, 2013; Ron et al., 2013) indicando varios 

genes candidatos (Kamenetzky et al., 2010), que han sido clonados 

inequívocamente (De Godoy et al., 2013; Quadrana et al., 2014). 

Por otro lado, caracteres relacionados con la fotosíntesis también se han estudiado 

en tomate, como por ejemplo, los determinantes morfológicos y anatómicos de la 

conductancia mesofílica en especies de tomate silvestre (Muir et al., 2014). 

Además, se han mapeado QTL en la población de ILs para: la composición de 

isótopos de carbono en hojas (Xu et al., 2008), los rasgos foliares asociados con la 

adaptación a la variación en el suministro de agua y caracteres involucrados con la 

respuesta anatómica relacionada a la conductancia estomática (gs) (Fanourakis 

et al., 2015). Así, esta colección de ILs, ampliamente estudiada, junto con la 

disponibilidad de la secuencia del genoma de las especies parentales (S. pennellii y 

M82) (Capítulo II de esta Tesis y Bolger et al., 2014a), constituyen una potente 

herramienta para la identificación de determinantes genéticos involucrados en la 

fisiología, el crecimiento y el desarrollo de la planta de tomate y sus frutos.  

 

De esta manera, el objetivo principal de este Capítulo es identificar genes clave 

entre los loci de caracteres cuantitativos relacionados con los procesos de 
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fotosíntesis, respiración y crecimiento de la planta de tomate. Para lo cual, se 

analizaron dos experimentos independientes realizados con esta población de ILs 

y el cultivar M82 como control (ver M&M, sección V.3.1). Estos experimentos 

consistieron en cultivar las plantas durante dos años consecutivos (la primavera 

del año 2012 y la del año 2013) en condiciones controladas de invernáculo y registrar 

parámetros fotosintéticos y de crecimiento en plantas de 4 semanas, previo a la 

floración de las mismas (ver Figura 24). 

 

Figura 24: Las 71 ILs y el cv M82 se cultivaron en condiciones semi-controladas en un invernadero 

ubicado en la localidad de Viçosa (642 m de altitud, 20º45' de latitud sudoriental y 42º51' de longitud 

oeste) en el sudeste de Brasil, con una intensidad lumínica media de 400 µmol de fotones m-2 s-1 

diarios. 
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III.2 | Resultados 

En este capítulo, se abordó el análisis de caracteres cuantitativos asociados a la 

eficiencia fotosintética en una población de ILs de tomate (71 ILs y el padre 

recurrente M82), incluyendo los contenidos de las hojas de un conjunto de 

metabolitos y parámetros relacionados con el crecimiento. A partir de la 

comparación de estos parámetros entre las distintas ILs con el padre recurrente se 

identificaron 208 QTL, entre los que se destacan la acumulación de materia seca 

en raíces y tallos y niveles de metabolitos primarios claves (aminoácidos, glucosa, 

sacarosa, fructosa y malato), se realizaron análisis genómicos de las regiones 

involucradas y se identificaron 87 genes candidatos involucrados en la regulación 

de estos caracteres. 

III.2.1 | QTL ligados a fotosíntesis, metabolismo y crecimiento 

Para mapear los QTL a intervalos genómicos más pequeños se identificaron las 

superposiciones (denominadas BINs) entre los segmentos introgresados en las 71 

ILs (ver Figura 7 en sección 0.1) para aquellos caracteres que mostraron diferencias 

significativas en los caracteres medidos en comparación con el padre recurrente 

M82 (ver M&M, sección V.3.4). Mediante la aplicación de este criterio se 

identificaron 33 BINs asociados a QTL y distribuidos en regiones superpuestas (ver 

Figura 25 y Tabla 8). En este sentido, utilizando los marcadores moleculares que 

flanquean a las regiones mencionadas (ver Figura 7 en sección 0.1), se obtuvieron 

las secuencias de cada una de estas regiones de los genomas ensamblados de los 

parentales S lycopersicum (cv M82) y S. pennellii (ver Tabla Anexa 2, en Anexos 

VIII.3). Luego, estos 33 fragmentos de cada genoma fueron anotados de forma 

estructural y ab-initio mediante la herramienta Augustus (Stanke et al., 2004) 

para obtener los loci codificantes dentro de cada alelo (ver Tabla 8 y M&M, sección 

V.3.4). Cabe destacar, que en total se detectaron 1.676 (15%) más genes de S. 

pennellii que de S. lycopersicum entre todos los BINs, en particular se observó que 

el BIN 3D y 4DE (asociados al contenido de almidón y biomasa radical, 

respectivamente) mostraron 47% y 12% más genes en S. pennellii que en M82, 

respectivamente. Por otro lado, sólo cuatro BINs: 2C, 4A, 9C y 11D, mostraron el 

mismo número de genes predichos en las dos especies parentales (ver Tabla 8).  
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Figura 25: Mapa de 33 BINs (barras grises) asociados a QTL de interés mostrando cambios significativos en parámetros i) fotosintéticos (Intercambio de gases y parámetros de 

fluorescencia de la clorofila a y ii) metabólicos relacionados con crecimiento vegetal (Compuestos que contienen nitrógeno y carbono en las hojas) medidos en dos temporadas 

(2012 y 2013) sobre 71 ILs (barras azules) con un fondo genético de S. lycopersicum (cv. M82). Se muestran los caracteres incrementados (verdes) o disminuidos (rojos) 

significativamente en contraste con M82 (según prueba de Dunnett, p < 0,05). Figura tomada y adaptada de: de Oliveira Silva et al. (2017).

i) Intercambio de gases y parámetros de 
fluorescencia de la clorofila a: 

A - Fotosíntesis 

gs - Conductancia estomática  

TF - Tasa fotorrespiratoria  

RO - Respiración en oscuridad 

CI - Concentración intercelular de CO2  

CNF - Coeficiente de enfriamiento no-fotoquímico 

CEF - Coeficiente de enfriamiento fotoquímico 

TTE - Tasa de transporte de electrones (TTE) 

TCR - Tasa de crecimiento relativo (TCR) 

Vástago PS - Peso seco del vástago 

Raíz PS - Peso seco de la raíz 

ii) Compuestos que contienen nitrógeno y 
carbono en las hojas: 

Mal – Malato 

Fru – Fructosa 

Suc - Sacarosa 

Glu - Glucosa 

Clorofila b 

aa - Aminoácido 

Niveles de Almidón al final del día (Almidón FD), 

del medio día (Almidón MD) y 

de la noche (Almidón FN) 

Almidón TRA - Tasa de recambio de almidón. 
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Tabla 8: Contenido génico de los 33 BINs superpuestos a los QTL analizados. Tabla tomada y 

adaptada de: de Oliveira Silva et al. (2017). 

  # de genes predichos 

Caracteres* BINs S. lycopersicum S. pennellii 

A 

2C 1 1 
2H 166 177 

3B 44 49 
10E 319 324 

11H 62 68 
A y aa 2E 163 168 

A y Almidón FD 2K 138 149 
A y Raíz PS 2L 125 130 

Raíz PS 

4DE 1.140 1.292 
5H 95 104 

6B 249 280 
7BC 263 262 

9D 54 56 
9G 74 76 

Raíz y Vástago PS 
1J 202 208 
9C 75 75 

Raíz PS y Clorofila b 8AB 3.461 3.942 

Almidón FD 
2I 305 314 

11B 100 104 
Almidón MD 7E 472 449 

Almidón FN 12A 117 127 

Almidón TRA 
4A 0 0 

7F 168 165 
Almidón MD y Fru 3D 1.808 2.663 

Almidón FN y Fru 8DE 505 516 
Mal 11D 17 17 

Nitrato 
1A 64 70 
12I 21 24 

Fru 
 

3F 380 393 

7B 279 291 

8F 122 126 

9K 120 119 

12D 303 349 

Total  11.412 13.088 

* Las abreviaturas de los caracteres fueron tomadas de la Figura 25. 
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Teniendo en cuenta lo antedicho, para todos los análisis genómicos posteriores nos 

centramos en 11 de estos BINs, ya que los mismos parecen contener la base genética 

para cambios fisiológicos y metabólicos en los caracteres de mayor interés (ver 

Figura 25). En este sentido, con el objeto de conocer más en detalle las funciones 

biológicas que subyacen a los loci predichos, se utilizó la herramienta Augustus 

para extraer las secuencias de proteínas de estos. Las proteínas predichas se 

anotaron funcionalmente mediante un alineamiento recíproco con el motor de 

búsqueda BLASTP (del inglés, RBH: reciprocal best hit) contra la base de datos de 

anotaciones del cultivar Heinz (ITAG 2.40) (The Tomato Genome Consortium, 

2012) utilizando un parámetro de corte de E-valor = 1E-10. Luego, las proteínas 

fueron clasificadas y agregadas en grupos por función biológica utilizando una base 

de datos pública de ontologías MapMan de S. lycopersicum (Lohse et al., 2014). A 

continuación, para develar variantes en las bases genéticas que subyacen a estos 

caracteres, se evaluaron, mediante una tabla de contingencia con prueba de Fisher 

(p-valor < 0,05), los términos MapMan (ver M&M, sección V.3.4 para más detalle) 

asociados con las proteínas de los 11 BINs de S. pennellii versus los de S. 

lycopersicum (ver Tabla Anexa 3, en Anexos VIII.3). Con estos resultados, a 

excepción del BIN 9C, se identificaron categorías funcionales MapMan 

sobrerrepresentadas en los BINs de ambas especies (ver Tabla 9). 
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Tabla 9: Términos MapMan sobrerrepresentados (# de loci y p-valor) en los 11 BINs seleccionados 

de las 71 ILs de S. pennellii versus S. lycopersicum cv. M82. Tabla tomada y adaptada de de Oliveira 

Silva et al. (2017). 

BINs Caracteres 

Termino MapMan 
sobrerrepresentado 

S. pennellii S. lycopersicum 

Función biológica (código #)  de loci p-valor*  de loci p-valor* 

1J Raíz y Vástago PS 

Desarrollo (33)     13 0,032 

Metabolismo de poliaminas (22) 2 0,013     

Misceláneas (26) 22 0,038     

2L A y Raíz PS 
Biodegradación de xenobióticos (24)     2 0,011 

Misceláneas (26) 16 0,021     

4DE Raíz PS Señalización (30)     78 0,047 

9G Raíz PS 
ARN (27) 18 0,016     

Estrés (20) 8 0,024     

7BC Raíz PS 

Metabolismo mayor de CHO (2)     6 0,025 

Metabolismo lipídico (11)     10 0,036 

Fotosíntesis (1)     9 0,049 

2K A y Almidón FD 
Pared celular (10)     7 0,047 

Metabolismo menor de CHO (3) 4 0,014     

11H A Tratamiento de metales (15) 2 0,019     

9D Raíz y Vástago PS TCA / transformación orgánica (8) 2 0,011     

11B Almidón FD 
Metabolismo de aminoácidos (13) 5 0,016     

Sin asignar (35) 12 0,046     

11D Malato 
Tratamiento de metales (15)     2 0,001 

ARN (27) 6 0,018     

* La sobrerrepresentación se evaluó mediante una prueba de Fisher (p < 0,05) (ver Tabla Anexa 3, Anexos VIII.3). 

Nota: El BIN 9C no presentó diferencias en ningún termino MapMan y éste no se muestra en la tabla. 
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III.2.2 | Identificación de genes candidatos 

Las anotaciones funcionales del contenido génico de los 11 BINs fueron revisadas y 

curadas manualmente. Es decir, como resultado de una búsqueda por similitud de 

secuencia utilizando el método de BLASTP reciproco (ver M&M, sección V.3.4 para 

más detalle), las proteínas predichas conllevan una descripción funcional curada y 

detallada (asignada por el consorcio ITAG 2.30). En este sentido, como primer 

criterio de selección se revisó la descripción funcional de cada uno de los locus 

predichos (ver Tabla 9, sección III.2.1). Si esta descripción indicaba una fuerte 

relación funcional con los mecanismos de fotosíntesis, metabolismo y crecimiento 

de la planta, el locus para la proteína anotada se seleccionó como gen candidato. 

De esta manera se obtuvo, analizando los 11 BINs, un listado de 87 genes candidatos 

(debido a su tamaño limitante las Tablas correspondientes se adjuntan como 

material digital anexo, también disponibles como Tablas S1 y S4 en la publicación 

de de Oliveira Silva et al., 2017). La mayoría de estos candidatos codifican para 

enzimas (31) o genes implicados en los procesos de recepción/señalización (18). Sin 

embargo, varios de ellos también están involucrados en el metabolismo del ARN o 

asociados con el transporte celular. Con la excepción de los BIN 9D (S. pennellii) y 

11B (ambos genotipos), más del 50 % de los genes candidatos seleccionados 

pertenecen a una categoría MapMan sobrerrepresentada, mientras que el único 

candidato seleccionado del BIN 11D no lo hace. Para tratar de inferir el rol que estos 

genes tienen sobre la regulación de los caracteres observados, mediante el uso de 

datos de RNAseq, obtenidos de los trabajos previos de Chitwood et al., (2013) y  

Bolger et al., (2014a), se estudiaron 3 BINs (2K, 11H y 11B) y 6 genes seleccionados, 

para comprobar los niveles de expresión de los alelos silvestres de los mismos. En 

este sentido, en comparación con el cultivar M82, el BIN 11H y el BIN 2K mostraron 

una alta tasa de asimilación de CO2, junto con reducidos niveles de expresión de 

los alelos salvajes de los genes que codifican las enzimas ATP sintasa y NADH 

deshidrogenasa. Otro de los ejemplos presentados muestra que el BIN 11B, asociado 

a altos niveles de almidón, correlaciona con niveles diferenciales de ARNm de los 

genes que codifican 3 enzimas clave; la β glucosidasa, la fosfofructoquinasa y un 

posible traslocador de 2-oxoglutarato/malato (ver Figura 26)  
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Figura 26: Datos de niveles de expresión (RNAseq) de 6 genes de interés en 3 regiones genómicas: 

i) BIN 11H (Alta tasa de asimilación de CO2), ii) BIN 2K (Alta tasa de Asimilación de CO2) y iii) BIN 

11B (Altos niveles de Almidón). Figuras tomadas y adaptadas de (Chitwood et al., 2013; de Oliveira 

Silva et al., 2018). 
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III.2.3 | Resumen de los principales resultados 

1. La evaluación de caracteres cuantitativos asociados a fotosíntesis, 

respiración y crecimiento en la población de ILs de tomate mostró alta 

variabilidad y se detectaron QTL para los mismos. 

2. Las mediciones de 24 caracteres cuantitativos sobre la población de 71 ILs 

de Tomate (realizadas en 2 años independientes) permitieron identificar 11 

BINs con QTL relacionados a un aumento de la capacidad de fotosíntesis, 

respiración y crecimiento con respecto al cultivar elite M82. 

3. Se identificaron 87 genes candidato y/o factores genéticos involucrados en 

la regulación de los QTL evaluados. 

4. Estos resultados demuestran que los genomas parentales de las ILs (S. 

pennellii LA0716 y S. Lycopersicum M82) son una herramienta útil para 

realizar estudios de genómica comparativa con el fin de mejorar la 

producción de tomate.  
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III.3 | Discusión 

En este Capítulo se analizaron dos experimentos independientes; en cada uno se 

ensayaron 71 líneas de introgresión de tomate y 1 cultivar control (M82). El primer 

experimento se sembró y muestreo durante el año 2012, y el segundo durante el 

2013. Se midieron 24 parámetros cuantitativos de ambos grupos relacionados con 

los procesos de fotosíntesis, respiración y crecimiento de la planta de tomate y se 

los contrastó con los datos sobre el parental recurrente M82 (ver Figura 25). Se 

identificaron 87 genes candidatos en 11 regiones genómicas superpuestas entre las 

ILs (BINs). Estas fueron identificadas como regiones introgresadas clave por 

contener las bases genéticas detrás de las variaciones medidas en los caracteres 

cuantitativos (ver Figura 25, sección III.2.1). Por ejemplo, en el presente estudio 

observamos un aumento en el nivel de asimilación fotosintética (A) de hasta un 

19% (de Oliveira Silva et al., 2018). Cabe destacar, que esto se encuentra en el 

rango de los aumentos informados al utilizar enfoques transgénicos en tabaco 

(Nicotiana tabacum) sobre-expresando tanto la sedoheptulosa-1,7-bisfosfatasa, la 

fructosa-1,6-bisfosfato aldolasa, y el cotransportador de bicarbonato de sodio (ictB) 

(Simkin et al., 2015). El aumento de A también se reportó en una variedad de 

tomate modificada con disminuida expresión de la enzima malato deshidrogenasa 

mitocondrial (Nunes-Nesi et al., 2005). En este sentido, la evidencia más reciente 

indicaría que el malato desempeña un papel regulador clave en la función 

estomática en respuesta a cambios ambientales (Nunes-Nesi et al., 2007; Araújo 

et al., 2011; Gago et al., 2016; Medeiros et al., 2016). Este papel regulador 

explicaría en parte, los altos niveles de almidón encontrados en las ILs portadoras 

del BIN 11B (IL-11-1 e IL-11-2, ver Figura 26-iii, sección III.2.2). Teniendo esto en 

cuenta, se observa una disminución en la expresión del gen candidato anotado 

como translocador de 2-oxoglutarato/malato en el BIN 11B, el cual media el 

transporte de 2-oxoglutarato producido en el citosol o la mitocondria al cloroplasto 

en el intercambio de malato, proporcionando así el 2-oxoglutarato requerido para 

la asimilación de amoníaco por la glutamato sintasa plastídica (Schneidereit 

et al., 2006; Eisenhut et al., 2015). Por otra parte, también se ha demostrado que 

el translocador 2-oxoglutarato/malato desempeña un papel importante en la 

interfaz entre el metabolismo de carbono y nitrógeno en hojas de tabaco 
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(Schneidereit et al., 2006) y es importante para proteínas de almacenamiento y 

biosíntesis de aminoácidos en semillas de arveja (Pisum sativum) (Riebeseel 

et al., 2009). Estos hallazgos apuntan a un papel crucial del translocador de 2-

oxoglutarato/malato en el metabolismo del carbono y, en particular, en la 

regulación del contenido de almidón.  

Siguiendo con la caracterización de los genes candidatos, hoy en día, la mayor parte 

de la variación fotosintética se ha explicado por variaciones en la conductancia 

estomática (gs). Por ejemplo, estudios previos informaron que varios segmentos 

del genoma de S. pennellii, cuando se introgresan al fondo genético de S. 

lycopersicum, dan como resultado cambios en la composición de isótopos de 

carbono (δ13C) en relación con M82 (Xu et al., 2008). En el estudio de Xu et al., 

(2008) encontraron que la IL 5-4 mostraba la δ13C con una carga menos negativa y 

que correspondería a una mayor eficiencia del uso de agua. En contraste, 

encontraron que la IL 11-4 mostraba una δ13C con una mayor carga negativa que 

M82 y, curiosamente, esta línea junto con la línea superpuesta (IL 11-4-1), ambas 

conteniendo al BIN 11H, mostraron una A elevada en nuestro estudio (ver Figura 

26-i, sección III.2.2). Por otro lado, uno de nuestros genes candidato, anotado como 

una subunidad de ATP sintasa, se identificó en éste mismo BIN (ver Figura 26-i, 

sección III.2.2). Sin ir más lejos, se sabe que este gen está altamente expresado en 

hojas de tomate y en etapas de desarrollo temprano de flores y tejidos de frutos 

(Geisler et al., 2012). Mas aún, la importancia de la ATP sintasa en las plantas ha 

quedado demostrada anteriormente. Por ejemplo, la inhibición a corto plazo de la 

ATP sintasa por oligomicina disminuye gradualmente la relación celular ATP/ADP 

y conduce a la reprogramación transcripcional, que consiste en una inducción 

temprana y masiva de vías respiratorias alternativas (Geisler et al., 2012). Además, 

estudios genéticos con mutantes de la subunidad δ de la ATP sintasa mitocondrial 

en Arabidopsis proporcionaron más apoyo a la importancia de la enzima en 

plantas, ya que conducen hacia ajustes a largo plazo en el metabolismo 

mitocondrial, crecimiento reducido y un desarrollo deficiente de gametofitos 

(Geisler et al., 2012).  

En otro cromosoma, en la región genómica del BIN 2 K que se superpone con las 

ILs 2-5 y 2-6, donde se mapeó un QTL para A y niveles de almidón al final del día 
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(Almidón FD) (ver Figura 25, sección III.2.1), se detectaron reducciones 

significativas del ARNm de los alelos de S. pennellii para loci involucrados en el 

metabolismo energético de la célula ya que codifican para otra subunidad de una 

ATP sintasa y también para una NADH deshidrogenasa del Complejo I 

mitocondrial (ver Figura 26-ii, sección III.2.2). En plantas de tomate, se sabe que la 

NADH deshidrogenasa está menos expresada en las hojas, pero que tiene un mayor 

nivel de expresión en frutos maduros y en pimpollos florales. Además, se ha 

demostrado que el Complejo I, del cual esta enzima es parte, representa un 

importante sitio de entrada para los electrones de la cadena respiratoria, 

transfiriendo los electrones de NADH hacia a la ubiquinona (Braun et al., 2014). 

Por último, los resultados presentados en este Capítulo, junto con estudios previos 

sobre la misma población que permitieron la identificación de QTL para la 

expresión génica, niveles de metabolitos y la actividad enzimática, allanan el 

camino hacia la validación de genes candidatos que regulan los caracteres 

relacionados con la fotosíntesis en el tomate. En este sentido, este estudio aporta 

datos sobre los fundamentos mecanísticos de cómo las variantes de secuencia 

afectan la fotosíntesis y, en última instancia, al crecimiento de las plantas. Además, 

proporcionamos algunos indicios para la comprensión actual de los mecanismos 

fisiológicos y bioquímicos implicados en la regulación del metabolismo primario 

en las hojas de tomate. 
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Capítulo IV: Conclusiones Generales de la Tesis 

A partir de secuenciar, ensamblar, ordenar y anotar el genoma mitocondrial del 

tomate cultivado y mediante análisis in silico e in vivo, los resultados obtenidos en 

esta Tesis permiten proponer que la estructura del genoma mitocondrial del 

tomate es dinámica y ésta organizada de forma multipartita en 5 o 6 subpartículas 

genómicas. Por otra parte, mediante un análisis comparativo de bloques de 

secuencias conservadas, se identificaron segmentos nucleares de origen 

mitocondrial. Este hallazgo fue validado por hibridación fluorescente in situ y se 

observó un número particularmente elevado de numts en el cromosoma 11. Esto 

implica que el dinamismo del genoma mitocondrial no se restringe a eventos de 

recombinación y re-arreglos intraorganelares, sino también a eventos de 

intercambio de material genético con otras organelas, como el núcleo. Estos 

resultados demuestran la existencia de transferencia intercompartimental en 

tomate y apoyan la idea de que estos eventos representan una fuerza motriz 

importante para la reubicación y remodelación de genes y genomas, contribuyendo 

a la amplia diversidad genética de la especie. 

 

En la segunda parte de esta Tesis se presentó la secuencia completa del genoma de 

la especie silvestre S. pennellii (padre donante de las ILs) la cual fue secuenciada 

mediante tecnología de segunda generación (Illumina®) y ensamblada de novo 

mediante grafos de De Bruijn, en 4.579 scaffolds, de los cuales, el 97,1% fue anclado 

mediante una base de datos interna de 24.375 marcadores moleculares al mapa 

genético Tomato EXPEN2000. De esta manera, se posicionaron los scaffolds en 12 

pseudomoléculas (cromosomas) conformando el genoma borrador de S. pennellii. 

El ordenamiento de estas secuencias y el anclaje de este genoma al mapa genético 

permitieron identificar genes candidatos para tolerancia a estrés (no abordados en 

esta Tesis) lo cual proporcionó pruebas de que los elementos transponibles tienen 

un papel importante en la evolución de estos caracteres. A su vez, la 

disponibilización de esta información representa una valiosa herramienta para 

mejorar el entendimiento de las bases genéticas que subyacen a la variabilidad 
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fenotípica de las Solanáceas, permitiendo de esta manera, eficientizar el proceso 

de mejoramiento genético.  

 

Por último, en el capítulo final de la Tesis, el potencial como herramientas para la 

investigación y el mejoramiento de cultivos inherente a las secuencias genómicas 

presentadas, se demostró mediante la asociación de 24 caracteres cuantitativos, 

medidos sobre la población de ILs, a alelos exóticos presentes en las mismas. Este 

análisis resultó en la identificación de 87 genes candidatos distribuidos en 11 BINs 

e involucrados en la determinación de QTL ligados a variaciones en fotosíntesis y 

caracteres relacionados con el crecimiento de las plantas. Esto demuestra que la 

disponibilidad de los genomas son una herramienta viable para realizar estudios 

de genómica comparativa con el fin de mejorar los caracteres productivos en 

especies de alto valor comercial, como el tomate.  

 

 

Firma del Director de Tesis 

Firma del Alumno Firma del Director Conjunto 
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Capítulo V: Materiales & Métodos (M&M) 

V.1 | Capítulo Ⅰ 

V.1.1 | Extracción de ADN mitocondrial de Solanum lycopersicum 

El aislamiento de ADN mitocondrial de alta pureza se realizó a partir de plántulas 

de tomate etioladas siguiendo los protocolos descritos previamente por Scotti N. 

(2001) y Gianniny et al. (2004). Se realizaron una serie de centrifugaciones 

diferenciales a altas velocidades (> 20 mil RPM) para obtener un precipitado 

enriquecido en mitocondrias. Este fue purificado a través de un gradiente de 

Percoll (18%) y se midió en cada fracción obtenida la actividad enzimática de la 

citocromo-c-oxidasa (CYT-C), presente solo en mitocondrias, y de la 

fosfofructoquinasa (PFP) presente solo en el núcleo. Finalmente se seleccionaron 

las fracciones 27 a 31, que presentaron mayores porcentajes de actividad de CYT-C 

(Figura 27). 

 

 

Figura 27:  Actividades enzimáticas de citocromo-c-oxidasa (CYT-C) (marcador de mitocondrias) 

y de fosfofructoquinasa (PFP) (marcador nuclear) en 35 fracciones (de 1 ml cada una) de un 

gradiente de Percoll donde se cargaron 1 ml de un precipitado mitocondrial obtenidos a partir de 

100 gramos de tejido fresco de hipocótilos de tomate (cv. Heinz). Las actividades enzimáticas se 

midieron como se describe en Carnal y Black, (1983) y Melendez-Ferro et al., (2013). Los 

resultados se expresan en % de la fracción que presentó la mayor actividad (100 %).  
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Paralelamente, se realizó un control de calidad del ADN extraído de las fracciones 

27 a 31 mediante PCR en diluciones seriadas de los ADN utilizando primers 

específicos para detectar la presencia de genes marcadores de cada fracción; 

Rubisco (RBCLcloro) para cloroplastos, Actinanucl para núcleo y de la enzima 

mitocondrial ciclooxigenasa-2 (COXIImito). Se pudo observar que efectivamente la 

muestra obtenida estaba enriquecida en ADN mitocondrial en 5 diluciones (Figura 

28). Debido al alto nivel de COXIImito presente con respecto a los otros genes, se 

consideró que la muestra de ADN mitocondrial era de alta calidad, por lo que se 

prosiguió a la construcción de las genotecas bacterianas para su posterior 

secuenciación. 

 

 

Figura 28: Diluciones seriadas (1:10, 1:50, 1:100,1:200, 1:400 y control sin diluir (C-)) de la muestra de 

ADN obtenida amplificadas por PCR para detectar la presencia de genes marcadores Rubisco 

(RBCLcloro) para cloroplastos, Actinanucl para núcleo y la enzima mitocondrial ciclooxigenasa-2 

(COXIImito). Se observa que todas las diluciones están enriquecidas con el gen marcador de ADN 

mitocondrial y la presencia de ADN nuclear y de cloroplasto es casi imperceptible en comparación. 

 

 

V.1.2 | Construcción de genotecas 

Luego de la extracción, el ADN mitocondrial fue fragmentado de manera aleatoria 

mediante dos métodos distintos: i) por digestión con las enzimas de restricción 

Hind-III y Xho-I, y ii) por ruptura mecánica mediante sonicación. En ambos casos 

fueron purificados los fragmentos con peso molecular de entre 1 y 4 Kpb de las 

bandas del gel de agarosa correspondiente a cada método (ver Figura 29).  
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Figura 29: Imagen del gel de agarosa 1,5% obtenido luego de la fragmentación aleatoria 1) por 

enzimas de restricción y 2) por sonicación. Se purificaron los fragmentos de las bandas entre 1 y 4 

Kpb para construir las genotecas en los plásmidos 1) pZErO-2 y 2) pMOSBlue. 

 

Luego, los fragmentos (1 a 4 Kpb) obtenidos por el primer método fueron 

insertados en plásmidos pZErO-2 (Invitrogen® Cloning Kit) y en contraparte 

aquellos obtenidos por el segundo método fueron insertados en plásmidos 

pMOSBlue (Blunt Ended Cloning Kit, Amersham Biosciences®) (ver Figura Anexa 2, 

en Anexos VII.1). Posterioremente se transformaron bacterias competentes 

(Escherichia coli, cepas DH5 alfa y DH10 beta) con las ligaciones anteriormente 

mencionadas; los clones de las bibliotecas de pZErO-2 fueron crecidos y 

seleccionados por su resistencia a kanamicina (50 µgr/ml) en medio LB agar, 

mientras que los clones de las bibliotecas realizadas en pMOSBlue fueron 

seleccionados por su resistencia a tetraciclina (15 µgr/ml) y ampicilina (50 µgr/ml) 

en medio LB agar. Los clones con inserto fueron seleccionados a partir del 

blue/white screening adicionando al medio de cultivo el sustrato cromogénico X-

Gal (200 µgr/ml) y el análogo de galactosa IPTG (Isopropyl β-D-1-

thiogalactopyranoside) en 1 mM de concentración final.  

 

Por último, los plásmidos de los clones positivos se purificaron mediante el método 

clásico de miniprep y se secuenciaron por el método de Sanger en el servicio de 

secuenciación de la Unidad Genómica del Instituto de Biotecnología del INTA de 

Castelar (http://inta.gob.ar/servicios/secuenciacion-de-acidos-nucleicos-adn-por-

electroforesis-capilar). Cabe mencionar que los clones de la genoteca están 

0.8 
1.0 
1.6 
2.0 
3.0 
4.0 

(1) 

pZErO-2 

(2) 

pMOSBlue 

http://inta.gob.ar/servicios/secuenciacion-de-acidos-nucleicos-adn-por-electroforesis-capilar
http://inta.gob.ar/servicios/secuenciacion-de-acidos-nucleicos-adn-por-electroforesis-capilar
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disponibles para la comunidad científica y pueden ser solicitados sin cargo 

mediante un formulario disponible en el sitio de internet del proyecto 

mitocondrial (http://www.mitochondrialgenome.org). 

 

V.1.3 | Asignación de bases 

Durante el preprocesamiento de datos (previo al ensamblado) el objetivo fue 

asignar las bases correspondientes (A, T, C, G o N) a los distintos picos de los 

electroferogramas contenidos en archivos con formato ab1 (ver Figura 30). Con este 

fin, para asignar cada una de las bases a las lecturas se utilizó el algoritmo KB-

basecaller del paquete informático provisto y licenciado por el fabricante de los 

equipos de secuenciación (ABI DNA Sequencing Analysis Software v5.0®). 

 

 

Figura 30: Archivos ab1 cargados en el administrador de muestras ABI DNA Sequencing Analysis 

Software v5.0® donde se realizó la asignación de bases (basecalling) de la genoteca de ADNmt. 

 

En todos los casos se utilizó el archivo de parámetros de movilidad más reciente 

(DyeSets/Primers POP7_BDTv3.mob) y se asignó un nucleótido genérico (N) si la 

http://www.mitochondrialgenome.org/clonerequest.html
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calidad del pico del cromatograma era inferior a un valor de PHRED 10. En total se 

obtuvieron 7.051 lecturas con un largo promedio de 1.000 pb (ver Tabla 10). 

 

Tabla 10: Resultados de la secuenciación de la genoteca de ADNmt de S. lycopersicum (cv Heinz). 

Fuente Número de lecturas 

ABI 3130 6.717 

ABI 3730 79 

ABI 3500 228 

Controles internos* 27 

Lecturas descartadas** 273 

Total 7.051 

* corresponden a corridas de secuenciación para probar los reactivos y el equipamiento 

** corresponden a lecturas que fueron descartadas por la baja calidad de los picos a lo largo de 

todo el cromatograma. 

 

V.1.4 | Recorte de puntas y vectores  

Luego de la asignación de bases, se procesaron todos los archivos “ab1” para 

recortar aquellas bases de baja calidad de los extremos 5’ y 3’ de cada una de las 

lecturas evaluadas mediante el programa CodonCode Aligner 3.7.1 (Richterich, 

1998). Se utilizaron los siguientes parámetros: i) recortar las bases del inicio y del 

final de las lecturas hasta que haya solo 6 nucleótidos con un valor de calidad 

PHRED ≤ 20 dentro de una ventana de 25 bases, y ii) después del recorte de puntas 

descartar aquellas lecturas con un tamaño < 100 nt. En paralelo, el CodonCode 

Aligner (Richterich, 1998) se configuró para ejecutar la tarea de recorte-de-

vectores de clonado (del inglés, vector-trimming), donde se establecen parámetros 

de búsqueda para identificar si durante la secuenciación de los fragmentos de la 

genoteca pudo haber algún remanente del ADN colindante perteneciente a los 

plásmidos utilizados como vectores (pMOSBlue y pZErO-2), en este caso se 

utilizaron los siguientes parámetros para este algoritmo: i) Porcentaje de identidad 

(% Id) ≥ 90, ii) largo de solapamiento mínimo ≥ 30 nt, y iii) descartar lecturas con 

una longitud < 100 nt. 
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En resumen, luego del preprocesamiento de lecturas por end-clipping y vector-

trimming, de los 7.051 cromatogramas ab1 se seleccionaron un total de 4.875 

secuencias consideradas de alta calidad. Por lo que un 32% de las lecturas fue 

descartado y solo un 68% de los datos originales se utilizó en las siguientes etapas. 

V.1.5 | Filtrado de contaminantes 

El objetivo de este paso fue remover todas aquellas secuencias que no sean 

identificables como secuencias mitocondriales del clado embryophyta. Para 

concretar este objetivo se construyó una base de datos conteniendo todos los 

genomas mitocondriales de Plantae que había hasta el momento disponibles 

públicamente; lo que resulto en una base de datos personalizada de 48 genomas 

mitocondriales (plant_MT_dB) disponible en: www.mitochondrialgenome.org. 

 

Acto seguido, se realizó una búsqueda por similitud de secuencias, usando la 

herramienta básica de alineamiento local BLAST+ (Camacho et al., 2009); como 

semilla de búsqueda (del inglés: query) se utilizaron las antes mencionadas 4.875 

lecturas (previamente convertidas de formato ab1 a formato fasta y qual, mediante 

el CodonCode Aligner) y como sujeto (del inglés: subject) se proporcionó la base de 

datos plant_MT_dB. Los siguientes parámetros de corte se utilizaron para la 

corrida de BLASTN i) e-valor = 1E-10; ii) % id ≥ 80 y iii) % de cobertura ≥ 12. Como 

resultado, un 30% (1466/4875) de las lecturas no tuvieron similitud con la base de 

datos de plant_MT_dB y fueron descartadas. Por lo cual, luego del 

preprocesamiento, se obtuvieron 3.388 lecturas de alta calidad para ser utilizadas 

en los pasos siguientes. 

V.1.6 | Ordenamiento de lecturas pareadas 

Los fragmentos de la genoteca mitocondrial tienen entre 1 y 4 Kpb de longitud, 

pero en promedio el largo total de cada lectura Sanger fue de 1.024 nt. En este 

sentido, también hay que mencionar que los insertos mitocondriales fueron 

secuenciados por ambas puntas (sentido y antisentido, del inglés: Fw: Forward and 

Rv: Reverse), obteniéndose lo que se conoce como lecturas pareadas a una distancia 

conocida (del inglés: paired-end reads). Luego del ensamblado, las lecturas 

http://www.mitochondrialgenome.org/
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pareadas, se utilizan para ordenar, orientar y expandir contigs en scaffolds 

utilizando la información de las lecturas Fw y Rv que sabemos a priori se 

encuentran a una distancie de entre 1 y 4 Kpb.  

 

Luego del preprocesamiento, las lecturas que pasaron los parámetros de corte 

fueron convertidas del formato de archivo fasta y qual al formato fastq mediante 

un script en Perl (qual_to_fastq.pl, https://github.com/gjuggler/greg-ensembl), 

obteniéndose el archivo SolycMT.fastq. Durante el preprocesamiento se 

eliminaron algunas lecturas de baja calidad por lo que algunas lecturas perdieron 

su par, para separar aquellas lecturas Fw que tuvieran su par Rv (paired-reads) de 

aquellas que hayan quedado desapareadas (del inglés, unpaired) se desarrolló una 

herramienta personalizada (SangerPairedOmatic.jar, Bolger et al., 2014b) que 

tomó como entrada el archivo fastq (SolycMT.fastq de 3.388 secuencias) y devolvió 

las lecturas organizadas y separadas en tres archivos: i) SolycMT.F.fastq de 891 

secuencias pareadas Fw; ii) SolycMT.R.fastq de 891 secuencias pareadas Rv y iii) 

SolycMT.U.fastq de 1606 secuencias que quedaron desapareadas luego del recorte 

de puntas y filtrado de contaminantes. 

 

V.1.7 | Contigs ensamblados con lecturas Roche/454® 

Adicionalmente a las 3.388 secuencias de las genotecas mitocondriales 

secuenciadas por Sanger, el Consorcio Internacional del Genoma del Tomate 

(https://solgenomics.net/organism/Solanum_lycopersicum/genome) nos facilitó 

un conjunto de 616 contigs que resultaron de sondear el borrador del genoma 

nuclear, ensamblado a partir de lecturas NGS Roche/454®. Mediante una búsqueda 

por similitud de secuencias con plastos y organelas, solo 577 contigs pasaron el 

algoritmo de filtrado a través la base de datos de plant_MT_dB. El largo promedio 

de estos contigs fue de 1.150 nt y sumaron un total de 665.439 nucleótidos al set de 

datos para ensamblar el genoma mitocondrial del cultivar Heinz.  

 

https://github.com/gjuggler/greg-ensembl
https://solgenomics.net/organism/Solanum_lycopersicum/genome
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IV.1.8 | Ensamblado de la mitocondria 

Para el ensamblado con CAP3 se utilizaron los siguientes datos de entrada: 

i) sl_MT_assembly_set.fasta | 3.388 lecturas, aportando un total de 3.851.869 nt 

ii) sl_MT_assembly_set.qual | valores de calidad PHRED de cada base 

iii) sl_MT_assembly_set.con. | especificación de lecturas pareadas (constraints)  

CAP3 se ejecutó en un servidor Dell PowerEdge R710, adquirido por nuestro grupo 

(ver Anexos VIII.1.1), y se utilizaron 24 CPUs (intel xeon X5650 @ 2.67Ghz) y 64GB 

de memoria RAM, lo que dio como resultado 173 contigs (ver Tabla 3, sección I.2.3). 

Para el armado de los scaffolds se buscó información que permita ligar dos o más 

contigs mediante el aprovechamiento de lecturas pareadas (Fw y Rv) 

pertenecientes al mismo inserto mitocondrial, ya que se conocía de antemano, que 

las lecturas PE estaban a una distancia estimada de 1.000 a 4.000 nt. Esto se realizó 

mediante alineamiento de las 3.388 lecturas Sanger con el programa Bowtie 

(Langmead et al., 2009) seguido de una búsqueda con la herramienta Tablet 

(Milne et al., 2013) para visualización de genomas y alineamientos (ver Figura 31). 
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Figura 31: Se observa en la interfaz gráfica del Tablet el Contig28 y las lecturas que lo componen en 

busca de evidencia de lecturas pareadas que estén en contigs separados. 

 

Como resultado final se obtuvo un ensamblado de 578.247 nt distribuidos en 162 

secuencias contiguas (6 scaffolds y 156 contigs; ver Figura 15, sección I.2.3). Los 

cuales en conjunto representan el primer borrador del genoma mitocondrial del 

tomate. La cobertura del ensamblado fue calculada en 7X (3.851.869 / 578.247). El 

mismo está disponible públicamente en el sitio de internet 

www.mitochondrialgenome.org y al mismo tiempo todas las secuencias fueron 

depositadas, mediante la herramienta tbl2asn 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/tbl2asn2/), en las bases de datos públicas e 

internacionales DDBJ, EMBL y GenBank bajo el BioProject ID: 67471 y el número 

de entrada AFYB00000000. 

 

http://www.mitochondrialgenome.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/tbl2asn2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject/67471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AFYB00000000
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V.1.9 | Segmentos nucleares de origen mitocondrial (numts) 

Con el fin de identificar posibles inserciones nucleares de origen mitocondrial 

(numts, por sus siglas en inglés: nuclear mitochondrial DNA segments) se realizó 

una búsqueda de bloques de secuencias conservadas y libres internamente de 

reordenamientos genómicos (del inglés, LCBs: local-colineal-blocks) entre el 

ensamblado mitocondrial y el nuclear. Esto se realizó mediante una búsqueda in-

silico con la herramienta Mauve progressive Aligner (Darling et al., 2004). De esta 

manera mediante el análisis de 118 LCBs (ver Figura 32) entre el genoma 

mitocondrial y el nuclear se pudieron identificar 92 numts (ver Figura 16, sección 

I.2.5) (The Tomato Genome Consortium, 2012).  

 

Figura 32: Alineamiento entre el genoma mitocondrial y nuclear de S. lycopersicum cv Heinz 

mediante el Mauve progressive Aligner con el parámetro min LCB weight = 400 (abajo a la derecha) 

mostrando los bloques colineales locales (LCBs) entre ambos genomas (barras de colores). 
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Hibridación in situ fluorescente 

Los resultados obtenidos in silico fueron validados mediante hibridación in situ 

fluorescente. Se realizaron experimentos de hibridación in-situ fluorescente (FISH) 

con una mezcla equimolar de 40 clones mitocondriales con tamaños de inserción 

≥ 2,5 Kpb etiquetados con dioxigenina, también se híbrido el clon del BAC 

Le_HBa323E19 de la genoteca nuclear de S. lycopersicum (cv Heinz) etiquetado con 

biotina para identificar el brazo largo del cromosoma 11 y el trasfondo de los 

cromosomas nucleares fueron marcados con DAPI (4’, 6-diamino-2-fenilindol). 

Los resultados obtenidos de la localización por hibridación in-situ fluorescente 

(FISH) de ADN mitocondrial secundo el análisis realizado in-silico con el Mauve 

Progressive Aligner (Figura 17, sección I.2.5.) 

 

 

V.2 | Capítulo Ⅱ 

V.2.1 | El genoma de Solanum pennellii (LA0716) 

Material vegetal 

Las semillas de Solanum pennellii (LA0716) se obtuvieron del Centro de Recursos 

Genéticos del Tomate (TGRC), UC Davis, CA, EE. UU. Se sembraron directamente 

en suelo y las plantas resultantes se cultivaron en invernadero en macetas de 20 

litros bajo condiciones controladas en invernáculo con un fotoperíodo de 16/8 h, 

temperatura: 25ºC ± 5°C, humedad: 60% e irradiancia: 300 ± 100 mol m-2 s-1. Para 

las bibliotecas de lecturas PE, se recogieron hojas jóvenes y se congelaron 

directamente en nitrógeno líquido para realizar la extracción de ADN nuclear. Para 

las bibliotecas de lecturas MP, las hojas jóvenes se colocaron en buffer TE enfriado 

con hielo (10 mM Tris-HCl, 1 mM de ácido etilen-diamino-tetra-acético (EDTA)) e 

inmediatamente después se procesaron para la extracción de los núcleos y 

posterior extracción de ADN. 
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V.2.2 | Extracción de ADN nuclear de Solanum pennellii 

Extracción de ADN nuclear para bibliotecas NGS PE 

La extracción de ADN nuclear para las bibliotecas de fragmentos de ADN de bajo 

peso molecular (150, 300, y 600 pb) se realizó utilizando 0,5 g de hojas jóvenes que 

se trituraron a un polvo fino en nitrógeno líquido usando un mortero y un mazo y 

se transfirieron a un tubo de centrifugación de polietileno de 15 ml mantenido en 

hielo y conteniendo 10 ml de buffer de extracción de núcleos (10 mM de Tris-HCl 

(pH 9,5), 10 mM de EDTA (pH 8,0), 100 mM de KCl, 500 mM de Sacarosa, 4 mM de 

Espermidina, 1 mM de Espermina y 0,1 % de 2-Mercaptoetanol). El homogenato se 

mezcló minuciosamente con una punta de pipeta ancha (para minimizar el daño 

al ADN) y se filtró a través de dos capas de Miracloth (CalBiochem®) hacia un tubo 

de centrífuga de polietileno de 50 ml mantenido en hielo. Se añadieron 2 ml de 

buffer de lisis (10% de Triton X-100 en buffer de extracción de núcleos) a la 

suspensión filtrada y se mezcló suavemente durante 2 minutos sobre hielo. Los 

núcleos se sedimentaron por centrifugación a 2000 x g durante 10 minutos. Se 

añadieron 500 μl de buffer de extracción CTAB (Tris 100 mM (pH 7,5), NaCl 0,7 M, 

EDTA 10 mM, 2-Mercaptoetanol al 1% y Bromuro de cetiltrimetilamonio al 2%) al 

pellet de los núcleos, se mezcló e incubó durante 30 min a 60º C. La mezcla se 

extrajo con 350 µL de cloroformo/alcohol isoamílico (24:1). Finalmente se precipitó 

el ADN por Isopropanol y se lavó varias veces con EtOH al 75%. 

 

Extracción de ADN nuclear para bibliotecas NGS MP  

La extracción de ADN nuclear para las bibliotecas de fragmentos de ADN de alto 

peso molecular (3, 5, 8, 10, 20, 30 y 40 Kpb), se realizó utilizando una versión 

modificada del protocolo de Peterson et al., (1997). Entre 20 y 100 g de hojas 

jóvenes y capullos de flores se recogieron directamente en buffer TE (pH 7,0) 

enfriado sobre hielo. El material vegetal se retiró del buffer TE y se colocó en una 

licuadora (Waring®) junto con buffer de extracción previamente enfriado y recién 

preparado (1 mol de 2-metil-2,4-pentanodiol, 10 mM de PIPES, 10 mM de MgCl2, 

4% (p/v) de PVP-10, 10 mM de Metabisulfito sódico, 25 mM de 2-Mercaptoetanol, 
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0,5% (p/v) de Dietilditiocarbamato sódico, 200 mM de L-lisina y 6 mM de Ácido 

etilenglicol tetraacético (EGTA), pH 7.0) y la mezcla se homogeneizó durante 30 

segundos a toda velocidad. El material vegetal homogeneizado se exprimió a través 

de 4 capas de Miracloth (CalBiochem®) y luego se filtró por gravedad a través de 8 

capas de Miracloth (CalBiochem®). Se añadió Tritón X-100 al 10% (v/v) al 

homogenato filtrado a una concentración final de 0,5% (v/v) y la mezcla se incubó 

en un baño de hielo con un suave balanceo durante 30 minutos. Luego, el 

homogenato se centrifugó a 800 x g durante 20 minutos a 4° C para sedimentar los 

núcleos. El sobrenadante se desechó y el sedimento se resuspendió suavemente 

usando un pincel pequeño empapado en buffer de extracción preenfriado y recién 

preparado. Puesto que el pellet contiene grandes cantidades de desechos celulares, 

se aplicó el siguiente proceso de lavado: El volumen se llevó hasta 10 ml con el 

mismo buffer y el sedimento resuspendido se mezcló suavemente. La mezcla se 

centrifugó a 600 x g durante 20 minutos a 4º C y el sobrenadante se desechó. 

Después de tres ciclos de lavado, el pellet, de un color grisáceo (no se observaron 

rastros de clorofila), se resuspendió usando un pequeño pincel empapado en buffer 

de extracción y se lo llevó hasta 5 ml usando el mismo buffer. Se añadió SDS al 20% 

(p/v) hasta una concentración final del 2% (p/v) para lisar los núcleos. El contenido 

se mezcló suavemente invirtiendo el tubo. Luego, el tubo se calentó en un baño 

térmico a 60° C durante 10 minutos y se dejó enfriar a temperatura ambiente. Se 

añadió perclorato sódico 5 M a una concentración final de 1 M y el tubo se invirtió 

suavemente. La mezcla se centrifugó a 400 x g durante 20 minutos a temperatura 

ambiente. El sobrenadante se retiró suavemente a un tubo nuevo usando puntas 

de pipeta anchas (estas puntas se usaron para el resto del procedimiento de 

extracción para minimizar el daño al ADN). Acto seguido, la extracción de ADN se 

realizó añadiendo un volumen igual de fenol/cloroformo/alcohol isoamílico 

(25:24:1) al tubo. Luego, el tubo se colocó horizontalmente sobre un balancín y se 

agitó suavemente durante 30 minutos. La mezcla se centrifugó a 3000 x g durante 

10 minutos a temperatura ambiente y la fase superior se transfirió a un tubo nuevo. 

Se llevó a cabo una segunda extracción de fenol/cloroformo/alcohol isoamílico 

seguido por dos extracciones más usando solo cloroformo. La fase superior se 

transfirió a un nuevo tubo y se añadió acetato sódico 3 M a una concentración final 
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de 0,3 M. El tubo se invirtió suavemente varias veces para mezclar. El ADN se 

precipitó añadiendo 2 volúmenes de etanol enfriado sobre hielo y el tubo se invirtió 

varias veces. El ADN precipitado se transfirió a un tubo limpio usando una varilla 

de vidrio y se dejó evaporar el etanol. Finalmente, el ADN se disolvió en buffer TE 

y la concentración de ADN se midió usando Nanodrop (Thermo Fischer®) y Qubit 

2.0 (Invitrogen®). 

 

V.2.3 | Estrategias de secuenciación 

Genotecas secuenciadas por Illumina® (NGS) y el método de Sanger. 

Lecturas-pareadas (PE) por secuenciación Illumina® 

Construcción de las bibliotecas 

Para las genotecas PE de fragmentos pequeños, el ADN genómico se cortó en 

fragmentos de 150-600 pb utilizando el instrumento Covaris S2 (Covaris®). El ADN 

se volvió a suspender en 1x buffer TE (Applied Biosystems® P/N 4389764). La 

reparación final de fragmentos cizallados, la adición de un residuo A al extremo 3' 

de los fragmentos y la ligación de adaptadores se realizaron según las instrucciones 

de Illumina®. El ADN modificado con adaptadores se resolvió en un gel de agarosa 

al 2% (incluyendo 400 ng/ml de bromuro de etidio) en buffer TAE durante 90 

minutos a 120 voltios. Se cortaron las bandas conteniendo fragmentos de 150, 300 

y 600 pb bajo iluminación de un equipo Dark Reader (Clare Chemical Research®). 

Esto permitió construir 3 bibliotecas de lecturas PE basándose en la distancia que 

había entre las puntas terminales de los fragmentos (ver Tabla 11). Después se aisló 

el ADN con un kit de extracción en gel (Qiagen®) y se amplificó por PCR durante 

12 ciclos con los primers de PCR suministrados por Illumina y se cuantificó con un 

fluorómetro Qubit 2.0 (Invitrogen®). El ADN se diluyó y almacenó a -20ºC como 

stock en buffer EB (10 mM de Tris y 0.1 mM de EDTA; pH 8.0; Qiagen®) 

suplementado con Tween-20 al 0,1%. La validación de las bibliotecas se realizó 

utilizando un equipo Agilent® Bioanalyzer procesando 1 μl de muestra en un chip 

DNA 1000 (Agilent Technologies®). 
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Secuenciación de las bibliotecas 

La secuenciación de todas las bibliotecas PE se realizó en un equipo Illumina® 

Genome Analyzer GA IIx en el centro para secuenciación del “Max Planck Institute 

for Developmental Biology Genome Center” en Tübingen, Alemania. La generación 

del clúster se realizó en una Cluster Station (cat no. SY-301-2001; Illumina®), de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. La secuenciación de ADN se realizó 

en un equipo Genome Analyzer GA IIx (Illumina®) utilizando el TruSeq SBS 

Sequencing Kit v5 de acuerdo con las instrucciones del fabricante; Los programas 

de control de secuenciación fueron el SCS versión 2.8 y el RTA1.8.7. Cabe destacar 

que el largo de las lecturas obtenidas con el equipo Illumina® GA IIx alcanzo en 

promedio un largo de lectura de 100 nucleótidos para ambas puntas (ver Tabla 11). 

 

Tabla 11: Bibliotecas de lecturas Illumina® PE obtenidas a partir de la fragmentación sónica 

aleatoria del ADN genómico de S. pennellii. 

Distancia entre lecturas PE (pb) Número de Lecturas (M) 

150 773  

300 522 

600 859 

Total~ 2 Bn 

nt = nucleótidos 

M = millones 
Bn = billones 

 

 

Lecturas-pareadas distantes (MP) por secuenciación hibrida 

Illumina® - Roche/454® 

Construcción de las bibliotecas 

Para la construcción de las genotecas con insertos de mayor tamaño (MP), se 

adoptó un enfoque híbrido Roche/454® - Illumina®. El ADN se fragmentó en 

tamaños apropiados (3, 5, 8, 10, 20, 30 y 40 Kpb) utilizando el dispositivo de corte 

de ADN HydroShear PlusTM (Digilab®). Teniendo esto en cuenta, las bibliotecas 

de 3 y 5 Kpb se prepararon utilizando el kit de Illumina® Mate-Pair (número de 
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catálogo: 1004876, Illumina®) siguiendo las recomendaciones de la guía de 

preparación (número de catálogo: PE-930-1003 REV. A, noviembre de 2009). En 

cambio, para las bibliotecas con distancias más largas (8, 10, 20, 30 y 40 Kpb), se 

adoptó un enfoque híbrido Illumina® - Roche/454®, ya que al momento de la 

preparación de estas librerías el método de Roche/454® Mate-Pair lograba 

fragmentos circularizados de ADN más largos que con el Kit Illumina® Mate-Pair. 

Por lo que el ADN se sonicó en los tamaños de fragmento apropiados (8, 10, 20, 30 

y 40 Kpb) utilizando el dispositivo de corte de ADN HydroShear Plus (Digilab®) y 

los fragmentos reparados se seleccionaron en un gel de agarosa al 0,5% que corrió 

durante 17 horas a 35 voltios durante la noche. Los extremos de estos fragmentos 

fueron circularizados utilizando el método Cre-IoxP descrito por Roche/454® (GS 

FLX Titanium Paired End Library Preparation Method Manual, oct. 2009) y luego 

las muestras se procesaron según el protocolo de Illumina® para librerías de 

lecturas-pareadas (Illumina® PE sample preparation kit, número de catálogo: PE-

102-1001). Todos los procedimientos de lavado se realizaron tres veces con 500 μl 

de TE y con Tris-HCL 1x (Qiagen®). Los fragmentos se amplificaron durante 20 

ciclos y se purificaron mediante Agencourt AMPure beads XP (Beckman Coulter®). 

 

Secuenciación de las bibliotecas 

Excepto en el caso de la última genoteca MP de 40 Kpb, todas las otras se 

secuenciaron como sigue. La generación del clúster se realizó en una Cluster 

Station (cat no. SY-301-2001; Illumina®), de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. La secuenciación de ADN se realizó en un equipo Genome Analyzer GA 

IIx (Illumina®) utilizando el TruSeq SBS Sequencing Kit v5 de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante; Los programas de control de secuenciación fueron el 

SCS versión 2.8 y el RTA1.8.7. Para la biblioteca final (40 Kpb), la secuenciación del 

ADN se realizó en un dispositivo Illumina® HiSeq2000, equipado con los programas 

HCS versión 1.5.15 y RTA versión 1.13. La generación del clúster se realizó en un cBot 

(receta: PE_Amp_Lin_Block_Hyb_v8.0, Illumina®) utilizando una célula de flujo v3 

y reactivos de TruSeq PE Cluster Kit v3 (Illumina®) de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante. La secuenciación se realizó en modo pareado con una longitud de 
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lectura de entre 80 y 150 pb. Lo que resulto en la obtención de 7 bibliotecas del tipo 

MP (ver Tabla 12). 

 

Tabla 12: Librerías de lecturas MP, obtenidas por el método híbrido Illumina® / Roche 454® 

secuenciadas con un instrumental Illumina® “Genome Analyzer GA IIx”. 

Distancia entre lecturas MP (pb) Número de Lecturas (M) 

3.000 68 

5.000 311 

8.000 144 

10.000 154 

20.000 156 

30.000 528 

40.000 301 

Total~ 1.4 Bn 

nt = nucleótidos 
M = millones 
Bn = billones 

 

Lecturas-pareadas de BACs por secuenciación Sanger 

Construcción de las bibliotecas 

A partir de una biblioteca genómica construida con el vector de clonado 

pBeloBAC11 (52.992 clones) de la especie silvestre de tomate S. pennellii (LA0716) 

con un tamaño de inserto promedio de 120 Kpb (rango 40-320 Kpb) (Kamenetzky 

et al., 2010) se obtuvieron secuencias de los extremos de cada inserto (puntas) de 

un total de 11.798 clones. 

Secuenciación de las bibliotecas 

Para la secuenciación de puntas de BACs, se utilizaron 0,2-0,5 μg de ADN 

purificado y se realizaron reacciones de secuenciación con ABI® BigDye Terminator 

v3.1. Para la secuenciación de BACs por el método de Sanger se utilizó un 

secuenciador de ADN ABI® 3730 xl y el resultado fueron 23.494 secuencias (11.798 

F y 11.696 R). Las secuencias se preprocesaron removiendo nucleótidos de baja 

calidad (PHRED < 20), filtrando fragmentos contaminantes del vector de clonado 
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y sólo se consideraron aquellas secuencias finales de BAC con largos mayores a 100 

pb en ambos extremos. Por último, las lecturas se separaron en F, R y U (ver Tabla 

13).  

 

Tabla 13: Lecturas-pareadas de BACs de la genoteca de clones pBeloBACII de S. pennellii. 

Distancia promedio entre 

lecturas-pareadas Sanger (pb) 
Número de Lecturas  Dirección de lectura 

120.000 10.615 F 

120.000 10.615 R 

--- 2.264 U 

Total 23.494  F, R y U 

nt = nucleótidos 
F = extremo 5’ (Forward)  

R = extremo 3’ (Reverse)  
U = desapareada (Unpaired) 

 

Con un largo de lectura promedio de 1.000 nt, las 23.494 secuencias Sanger suman 

más de 23 millones de nt, lo que resultó en un 2% de cobertura del genoma total 

(estimado previamente en 1.2 Bn de nt). Debido a la baja cobertura estas lecturas 

no fueron utilizadas para el ensamblado de contigs directamente, pero debido a su 

alta calidad se las utilizó para la etapa de construcción de scaffolds y su posterior 

anclado al mapa genético. 

 

V.2.4 | Preprocesamiento de lecturas por calidad y contaminación 

Las bibliotecas PE y MP fueron preprocesadas utilizando el programa 

TrimmOmatic versión 0.13 (Bolger et al., 2014b), para eliminar secuencias de 

adaptadores de Illumina® y bases de baja calidad (PHRED < 20). Se retiraron bases 

de baja calidad de ambos extremos de las lecturas, se usó el recortador de ventana 

deslizante para eliminar la secuencia de baja calidad desde el extremo 3' de las 

lecturas, usando una puntuación de calidad media requerida de 20 PHRED sobre 

una ventana de 4 bases. Las lecturas de menos de 36 pb fueron eliminadas. El 

preprocesamiento de las bibliotecas MP se personalizó en función del protocolo de 

preparación de la genoteca. Para la primera genoteca de 5Kpb, que se creó con el 

protocolo de MP de Illumina®, el filtrado fue igual al de las PE, pero con una 
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ventana deslizante menos estricta (PHRED ≥ 10 en una ventana de 4 nucleótidos) 

y una longitud mínima aceptada de 24 bases. Para las bibliotecas híbridas de 

Roche/454® - Illumina®, el proceso de filtrado se modificó agregando la secuencia 

enlazadora LoxP (TCGTATAACTTCGTATAATGTATGCTATACGAAGTTATTACG) 

más su secuencia reversa complementaria al archivo de adaptadores de TruSeq2. 

La presencia de esta secuencia dentro de las lecturas es un artefacto de la 

preparación de la biblioteca que de no recortarla evitaría la alineación de muchas 

lecturas válidas. Por último la contaminación  mitocondrial y cloroplástica se 

estimó mediante la alineación de las bibliotecas secuenciadas usando el programa 

Bowtie versión 0.12.7 (Langmead et al., 2009) con el genoma del cloroplasto de S. 

lycopersicum (genbank GI: 113531108) y con las secuencias mitocondriales (genbank 

GI: 378405840 - GI: 378406034) utilizadas como cebos.  

Por otra parte, las secuencias de las genotecas de BACs secuenciadas por el método 

de Sanger fueron convertidas del formato tradicional (FASTA y QUAL, ver 

glosario) al formato de segunda generación (FASTQ) y luego se procesaron con el 

programa TrimmOmatic con los mismos parámetros utilizados para las genotecas 

PE y MP con excepción de que la búsqueda de adaptadores y vectores de clonado 

se realizó con el programa CodonCode Aligner (versión 1.6.3; CodonCode 

Corporation®). El resumen de los resultados de las bibliotecas PE, MP y Sanger PE 

se presenta en las Tablas 14 y 15. En este sentido, se puede observar que las 

bibliotecas Illumina® PE de 150, 300 y 600 pb suman un total de 2,15 billones de 

lecturas y 229,36 billones de pares de bases, que luego del preprocesamiento 

(TrimmOmatic y eliminación de contaminantes) resultaron en un total de 1,7 

billones de lecturas y 165 billones de pb, por lo que un 19% de lecturas de la 

genoteca Illumina® PE fue descartado en esta etapa. Por otra parte, las bibliotecas 

de Illumina® MP (3, 5, 8, 10, 20, 30 y 40 Kpb) suman 1,66 billones de lecturas 

conteniendo unos 183,57 billones de nucleótidos, que luego del preprocesamiento 

se redujeron a 935 millones de lecturas con 93 billones de nucleótidos, por lo que 

se descartó un 43% de las bibliotecas Illumina® MP denotando una perdida 

significativa de información debido a la complejidad de la técnica utilizada para su 

preparación (Tabla 14). 
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Tabla 14: Lecturas Illumina® PE y MP de ADN de S. pennellii crudas y luego del preprocesamiento 

de calidad y contaminantes. Se muestra la sumatoria (Σ) del número de lecturas presentes en las 

genotecas secuenciadas y la cantidad de nucleótidos obtenidos.  

  Illumina® PE Illumina® MP 

Σ lecturas  2,15 Bn 1,66 Bn 

Σ nucleótidos 229,36 Bn 183,57 Bn 

Σ lecturas preprocesadas 1,73 Bn 935 M 

Σ nucleótidos preprocesados 165 Bn 93 Bn 
M = millones 

Bn = billones 

 

Con respecto a las genotecas de BACs secuenciadas por el método de Sanger PE 

(52.992 clones) se obtuvieron 23.494 lecturas, cada una con un largo promedio 

cercano a 1.000 nt, lo que significó un total de 17.059.144 de pb que luego del 

preprocesamiento sumaron un total de 23.488 lecturas y 15.779.740 nucleótidos. 

Debido a la alta calidad de la secuenciación por el método de Sanger solo se 

descartó un 7,5 % de la genoteca Sanger PE (ver Tabla 15). 

 

Tabla 15: Lecturas Sanger PE crudas y luego del preprocesamiento. Se muestran la sumatoria (Σ) 

del número de lecturas y de la cantidad de nucleótidos totales obtenidos. 

  Sanger PE 

Σ lecturas  23.494 

Σ nucleótidos 17.059.144 

Σ lecturas preprocesadas 23.488 

Σ nucleótidos preprocesados 15.779.740 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 P á g i n a    1 0 6  

 

V.2.5 | Ensamblado de lecturas en contigs 

Previo al ensamblado, los datos de lecturas PE fueron corregidos utilizando el 

programa SOAP error corrector versión 1.0, utilizando 8 microprocesadores, pero 

de lo contrario se usaron los parámetros predeterminados. El ensamblado y el 

andamiaje inicial se realizó con el programa SOAPdenovo versión 1.05 (Luo et al., 

2012), utilizando las genotecas PE y las MP más cortas (3, 5 y 8 Kpb). El tamaño del 

K-mero a utilizar por el programa se estableció en 63 (-K 63), y se activó la 

resolución de repeticiones (del inglés, read-repeat resolution, -R), y el recorte de 

grafos de baja cobertura (del inglés, graph trimming, -D -d). Para mejorar el 

rendimiento, se utilizaron los 48 microprocesadores (-p 48) del GabiPD cluster 

(Usadel et al., 2012).  

 

Las lecturas de Illumina® se ensamblaron en contigs mediante un algoritmo que 

recorre grafos de De Bruijn atravesando un camino euleriano implementado 

mediante la herramienta SOAPdenovo (Luo et al., 2012). En este sentido, las 

lecturas se alinean, se solapan y se extienden formando una secuencia consenso en 

fragmentos de mayor tamaño llamados contigs. De esta manera se obtuvieron un 

total de 4.315.954 contigs conteniendo 1.117.562.721 nucleótidos, un contig N50 de 

2.176 pb y por sobre este quedaron 81.824 contigs (contigs ≥ N50) que contienen el 

50% del ensamblado total, en esta etapa no se encuentran nucleótidos genéricos 

(Ns) en el ensamblado (ver Tabla 16). 

 

Tabla 16: Resumen de los contigs ensamblados con el software SOAPdenovo a partir de los 

datos de secuenciación de ADN del tomate silvestre S. pennellii. 

Etapa N50 
contigs  

> N50 
contigs totales nucleótidos totales Ns 

Contigs 2.176 81.824 4.315.954 1.117.562.721 0 
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V.2.6 | Andamiaje de contigs: obtención de scaffolds 

Utilizando los 4.315.954 de contigs obtenidos con SOAPdenovo (Luo et al., 2012) y 

las genotecas de lecturas MP de distancia larga (10, 20, 30 y 40 Kpb) se realizó el 

andamiaje de contigs para armar los scaffolds utilizando el programa SSpace 

versión 1.0 (Boetzer et al., 2011) para obtener el borrador del genoma de S. 

pennellii v1.90 (Bolger et al., 2014a). Las métricas de las distintas etapas del 

ensamblado (N10 – N90) se detallan en la Tabla 17. Como resultado el scaffold más 

grande fue ligeramente mayor a 10 Mpb y el tamaño del scaffold medio ponderado 

(N50) fue de 1.7 Mpb y 156 fue la cantidad de scaffolds que conformaron el 50 % del 

tamaño total del genoma (n > N50). Por otra parte, El N90 fue de 437 Kpb, 

indicando que el 90 % del ensamblado está contenido en scaffols con un tamaño 

medio de 0.5 Mpb. La totalidad del conjunto presenta huecos (del inglés, gaps) que 

suman unas 67.2 Mpb representadas por “Ns” genéricas. 

 

En total, durante el andamiaje se construyeron 407.506 scaffolds conteniendo 

1.021.472.455 pb de las cuales 125.806.430 fueron Ns utilizadas para unir los gaps 

entre contigs (ver Tabla 7, sección II.2.1). El N50 luego del andamiaje ascendió a 

1.603.317 pb y los scaffolds conteniendo el 50% del genoma fueron 177 (scaffolds > 

N50). En este sentido, cabe destacar, que para las siguientes etapas (p.ej: el anclado 

de los scaffolds al mapa genético), fueron seleccionados los 4.591 scaffolds que 

tenían un tamaño superior a 2.000 nt (scaffolds > 2 Kpb) ya que los scaffolds más 

pequeños fueron considerados de baja calidad o quimeras debido al bajo número 

de lecturas pareadas que soportaban el andamiaje de los contigs que los 

componían. Esta metodología también fue empleada en trabajos previos, como el 

genoma nuclear de Solanum lycopersicum v2.40 (The Tomato Genome 

Consortium, 2012), y por otra parte este pequeño tamaño de scaffold fue una 

limitante a la hora de realizar la anotación estructural de genes in silico mediante 

la herramienta Augustus (Stanke et al., 2004). 
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V.2.7 | Eliminación de contaminantes 

Después de completar el ensamblado y el andamiaje, los scaffolds se alinearon con 

la base de datos de nucleótidos no redundantes (NT) del NCBI (descargada el 18 de 

mayo de 2013) utilizando el programa BLASTN (Blast+ versión 2.2.28) con los 

parámetros por defecto, con excepción de un valor mínimo de e-valor de 1E-10. Los 

datos de taxonomía correspondientes a la secuencia de referencia más cercana se 

utilizaron para determinar si era probable que algún scaffold fuera de origen no 

vegetal, y por lo tanto debía de ser removido. Esto dio como resultado la 

eliminación de 12 pequeños scaffolds que comprendían 29.742 bases, dejando como 

resultado 4.579 scaffolds en la secuencia borrador del genoma de S. pennellii 

(scaffolds > 2 Kpb decon, ver Tabla 17). 
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Tabla 17: Estadísticas detalladas del ensamblado del genoma de S. pennellii. Las estadísticas se dan después de cada etapa de ensamblado con SOAPdenovo. Las 

estadísticas se calcularon utilizando la herramienta statsContigAll de http://code.google.com/p/curtain/, contra los contigs y/o scaffolds producidos en cada etapa. 

post PE se refiere al resultado después de usar solo las bibliotecas PE para el andamiaje. Post MP 3-5, 8-10, 20, 30 y 40 Kpb se refiere a los resultados después del 

andamiaje con la biblioteca MP correspondiente. Mín. y Máx. son los tamaños de secuencia mínimo y máximo y el total se refiere a la suma de las longitudes de todas 

las secuencias. Tabla tomada y adaptada de (Bolger et al., 2014a) 

Etapa N10* N20* N30* N40* N50* N60* N70* N80* N90* Mín* Máx* Total* 
 de 

Contigs y/o 
Scaffolds 

n > N50 Ns 

Contigs 17.180 10.976 7.148 4.370 2.176 779 246 108 68 64 80.781 1.117.562.721 4.315.954 81.824 0 

                                

post PE 114.924 78.931 59.405 45.150 33.782 24.683 16.565 9.015 2.281 100 391.544 907.124.276 464.970 6.982 10.971.966 

                                

post MP 3-5 Kpb 291.764 200.811 152.980 116.613 88.502 64.533 43.654 23.524 3.572 100 925.062 919.696.645 435.788 2.750 24.672.194 

post MP 8-10 Kpb 726.647 506.420 390.275 300.355 227.029 170.160 119.359 71.492 19.034 100 1.973.027 982.759.790 413.693 1.162 87.631.776 

post MP 20Kpb 2.215.469 1.476.079 1.168.714 944.145 738.109 566.421 394.021 238.393 45.648 100 4.240.888 1.006.163.183 409.235 386 110.997.002 

post MP 30 Kpb 4.951.557 3.283.930 2.463.944 1.937.804 1.541.925 1.184.815 918.483 562.572 107.406 100 9.085.884 1.016.203.713 407.707 182 120.600.869 

post MP 40 Kpb 5.003.978 3.370.668 2.482.965 2.019.941 1.603.317 1.212.905 944.646 600.486 98.078 100 10.126.651 1.021.472.455 407.506 177 125.806.430 

                                

scaffolds 4.970.060 3.341.192 2.463.860 1.997.983 1.590.935 1.196.704 935.772 594.885 95.443 100 10.011.355 1.012.612.203 407.506 177 67.624.937 

scaffolds > 2 Kpb 5.114.738 3.416.689 2.670.319 2.113.751 1.741.129 1.353.889 1.059.177 763.066 437.042 2000 10.011.355 942.624.776 4.591 156 67.190.024 

scaffolds > 2 Kpb decon 5.114.738 3.416.689 2.670.319 2.113.751 1.741.129 1.353.889 1.059.177 763.066 437.042 2000 10.011.355 942.595.034 4.579 156 67.190.021 

* valores expresados como cantidad de nucleótidos 

 

 





 

P á g i n a    1 1 0  

V.2.8 | Ensamblado de pseudomoleculas (cromosomas) 

Búsqueda y organización de marcadores moleculares  

De las 13.763 secuencias de marcadores moleculares disponibles en bases de datos 

mapeados en tomate, 6.328 se seleccionaron y utilizaron como marcas para anclar 

y asignarle una posición a los scaffolds de S. pennellii sobre el mapa genético de 

Tomate EXPEN2000 (ver Tabla 18). Los marcadores moleculares fueron 

recolectados de diferentes fuentes: i) 4.103 secuencias corresponden a marcadores 

mapeados del tipo RFLPs, SSRs, PCRs y COS descargados del portal público 

www.solgenomics.net; ii) 543 secuencias corresponden a secuencias de puntas de 

BACs previamente mapeadas en nuestro laboratorio (Kamenetzky et al., 2010); 

iii) 333 secuencias corresponden a marcadores DarT mapeados por Van 

Schalkwyk et al., (2012) y iv) 8.784 secuencias corresponden a marcadores SNP 

mapeados por Sim et al., (2012). 

 

Tabla 18: Marcadores moleculares con secuencia y posición (cM = centiMorgan) sobre el mapa 

genético Tomato EXPEN2000. En la tabla se indican la fuente, el tipo y cantidad de marcadores 

recopilados y el número de marcadores con homología de secuencia en los scaffolds de Solanum 

pennellii v1.90; los cuales aportan información posicional unívoca (número de cromosoma y 

ubicación en cM) para ensamblar el mapa físico de 12 pseudomoléculas. 

Fuentes de marcadores 

moleculares 

Tipo de 

marcadores 

 # de 

marcadores 

# de marcadores 

en scaffolds 

Tomato EXPEN 1992 y 2000 
RFLPs, SSRs, 
PCRs and COS 

 
4.103 2.516 

Kamenetzky et al., 2010 
BACs & Bac-
ends 

 
543 543 

Schalkwyk et al., 2012 DArT 
 

333 109 

Sim et al., 2012 SNPs 
 

8.784 3.160 

Total   
13.763 6.328 

 

Por otra parte, se realizó una búsqueda por similitud de secuencia entre los 

marcadores moleculares de la Tabla 19 y la genoteca de clones de BACs de Solanum 

pennellii (descripta anteriormente) para marcarlos y asignarles información 

posicional, y de esta manera, utilizarlos como marcadores adicionales; ya que los 

BACs (secuenciados por el método de Sanger) son más largos que el promedio de 

http://www.solgenomics.net/
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los marcadores moleculares recolectados, lo cual aumentó la posibilidad de anclar 

un mayor número de scaffolds y asignarlos al mapa genético para construir las 

pseudomoléculas (ver Tabla 19).  

 

Tabla 19: Resumen de scaffolds y cantidad de nucleótidos anclados al mapa genético. 

Fuentes de 

marcadores 

moleculares 

Tipo de 

marcadores 

 de 

marcadores 

 de 

marcadores 

en scaffolds 

 de 

marcadores 

unívocos 

 de 

scaffolds 

anclados 

 de 

nucleótidos 

anclados 

Tomato 

EXPEN 

1992 y 2000 

RFLPs, 

SSRs, 

PCRs & 

COS 

4.103 2.516 1.486 305 361.055.986 

Kamenetzky 

et al., 2010 
BACs 543 543 169 38 54.237.918 

Schalkwyk et 

al., 2012 
DArT 333 109 87 42 477.814.024 

Sim et al., 

2012 
SNPs 8.784 3.160 837 76 113.217.110 

Genoteca de 

BACs 
BAC-ends 10.612 10.605 167 57 39.834.888 

Total  24.375 16.933 2.746 518 630.866.022 

Tamaño del genoma ensamblado de S. pennellii v1.90   942.624.776 

Porcentaje del genoma anclado al mapa genético   ~ 67% 

 

 

Basándonos en la alta sintenia entre S. pennellii y S. lycopersicum (ver introducción 

general, sección 0.1.5) los scaffolds restantes se ordenaron y orientaron 

alineándolos contra el genoma del cultivar Heinz mediante la herramienta 

MUMmer, posicionado así el 97% del genoma de Solanum pennellii en el mapa 

genético (ver Tabla 20). 

 

Tabla 20: Resumen de scaffolds anclados al mapa genético Tomato EXPEN 2000 

Etapa N50 
 de 

scaffolds 

 de nucleótidos 

anclados 
Ns 

% Anclado al mapa 

genético 

Anclado 1.741.129 13 948.595.034 67.190.021 97 % 
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V.3 | Capítulo Ⅲ 

V.3.1 | Material vegetal y condiciones experimentales 

Las semillas de las líneas de introgresión (ILs) de S. pennellii (Eshed y Zamir, 1995) 

y de S. lycopersicum cv M82 fueron gentilmente donadas por el Profesor Dani 

Zamir de la Universidad Hebrea de Rehovot en Israel. Las semillas fueron 

germinadas en medios de Murashige y Skoog (Murashige y Skoog, 1962) que 

contenían un 2% (p/v) de sacarosa y se cultivaron en una cámara de crecimiento 

(250 µmol fotones m-2 s-1,22°C) durante 45 días bajo un fotoperiodo de 16 hs de luz 

y 8 hs de oscuridad, antes de su transferencia al invernadero. Las plántulas 

enraizadas fueron aclimatadas como se describió anteriormente en Carrari et al., 

(2003) y posteriormente fueron transferidas a macetas de 1,16 lts. que contenían 

sustrato comercial Plantmax®, complementado al inicio del cultivo con 2,5 g de 

fertilizante químico (N: 4; P2O5:14; K2O: 8) por macetero. Las plantas se cultivaron 

en un invernadero ubicado en la localidad de Viçosa (642 m de altitud, 20º45' de 

latitud sudoriental y 42º51' de longitud oeste) en el sudeste de Brasil, con una 

intensidad lumínica media de 400 µmol de fotones m-2 s-1 diarios. Durante todo 

el período de crecimiento, las plantas se mantuvieron en condiciones naturalmente 

fluctuantes de intensidad lumínica, temperatura y humedad relativa del aire. El 

experimento, que comprende 71 ILs más el cultivar elite M82, se repitió en la 

primavera de dos años consecutivos (2012 y 2013). Seis plantas de cada uno de los 

genotipos (M82 e ILs derivadas) fueron dispuestas en un diseño de bloques 

completos aleatorizados (RCBD), considerando como unidad experimental una 

planta por maceta.  

 

V.3.2 | Mediciones de parámetros fotosintéticos 

Todos los procedimientos de muestreo se llevaron a cabo en la primera hoja fuente 

completamente expandida en plantas de 4 semanas de edad. Las muestras de hojas 

para determinar el contenido de almidón se recogieron al final de la noche 

(Almidón FN), a media tarde (Almidón MD) y al final del día (Almidón FD). El 

crecimiento de la planta se estimó utilizando la altura de la planta (medida desde 
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la base hasta la punta de la yema terminal) y un componente temporal que 

proporciona un parámetro integrador denominado tasa de crecimiento relativo 

(RGR) según lo descrito por (Hunt, 1982). La materia seca acumulada en brotes y 

raíces se determinó para cada planta individual al final del experimento, cuatro 

semanas después de la transferencia al invernadero como se describió 

anteriormente (Nunes-Nesi et al., 2005) Se realizaron análisis de intercambio 

gaseoso sobre el segundo foliolo terminal de la tercera hoja completamente 

expandida desde el ápice en plantas de 4 semanas de edad utilizando dos equipos 

portátiles e idénticos para medir intercambio de gas de flujo abierto (Li 6400XT, 

Li-Cor®) equipados con una cámara de fluorescencia integrada (LI-6400-40; Li-

Cor®), utilizando exactamente los mismos ajustes de calibración para ambos 

equipos. La tasa neta de asimilación de CO2 (A), la conductancia de las estomas a 

vapor de agua (gs) y la concentración interna de CO2 (Ci) se midieron de 08:00 a 

12:00 hs (tiempo solar) bajo una concentración externa de CO2 de 400 µmol mol-1 

aire, una temperatura media de 27 º C y un caudal de 300 µmol s−1 en ambos años. 

Todas las mediciones se llevaron a cabo bajo una luz artificial saturada de 1.000 

µmol de fotones m−2 s−1 que fue suministrada por un diodo emisor de luz (LED) de 

color azul al 10% para maximizar la apertura estomatal. La eficiencia intrínseca del 

uso del agua (WUE) fue estimada según lo descrito por Cavatte et al., (2012). Las 

tasas de respiración en oscuridad (Rd) se determinaron de 21:00 a 23:30 h en la 

misma hoja que se usó previamente para determinar la asimilación neta de 

carbono. A partir de las mediciones combinadas de fluorescencia e intercambio de 

gas, estimamos la tasa de fotorrespiración (Pr) según (Valentini et al., 1995). La 

misma hoja utilizada anteriormente para determinar A, fue adaptada a la oscuridad 

durante 1 hora e iluminada con haces de medición modulados y débiles (0,03 µmol 

m–2 s–1) para obtener la fluorescencia inicial (F0). Se aplicaron pulsos de luz blanca 

saturada de 8.000 µmol de fotones m–2 s–1 para determinar la emisión máxima de 

fluorescencia (Fm). Por otro lado, en las hojas adaptadas a la luz, se midió el 

rendimiento de fluorescencia (Fs) de estado estable y se midió el pulso saturado de 

luz blanca (8.000 µmol m–2 s–1; 0,8 s) para determinar la fluorescencia máxima (Fm′) 

adaptada a la luz. Luego, la luz actínica se apagó y se aplicó una iluminación de 

color rojo oscuro (2 µmol m–2 s–1) para medir la fluorescencia inicial adaptada a la 
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luz (F0′) según Perez et al., (2014). Por último, se determinaron los coeficientes de 

enfriamiento fotoquímico (qP) y de enfriamiento no fotoquímico (NPQ) y también 

la tasa de transporte de electrones (ETR), como se describió anteriormente por 

Schreiber et al., (1995) y Perez et al., (2014).  

 

 

V.3.3 | Determinación de los niveles de metabolitos 

Para estas determinaciones las muestras de hojas se recogieron en medio del 

período de luz, utilizando la misma hoja previamente utilizada para determinar los 

parámetros fotosintéticos. El tejido fue congelado en nitrógeno líquido y 

almacenado a -80 °C hasta su posterior análisis. La extracción de metabolitos se 

realizó mediante la molienda del tejido en nitrógeno líquido seguido de la adición 

inmediata de 80% de etanol, según lo descrito por Cross et al., (2006). Los niveles 

de almidón, sacarosa, fructosa y glucosa en el tejido foliar se determinaron 

exactamente como se describió anteriormente por Fernie et al., (2001). Los 

niveles de malato y fumarato se determinaron exactamente como se detalla en 

Nunes-Nesi et al., (2007), mientras que los contenidos de nitrato (NO3) y clorofila 

a y b se determinaron como se detalló en Sulpice et al., (2009). El contenido total 

de proteínas y aminoácidos se cuantificó como se informó anteriormente (Cross 

et al., 2006). 
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V.3.4 | Métodos para la selección de genes candidato 

Análisis estadístico 

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el programa GENES (Cruz, 2013) 

y el software estadístico R (www.r-project.org). Todos los conjuntos de datos de 

2012 y 2013 se sometieron a un análisis de varianza de dos vías (ANOVA), que se 

realizó suponiendo efectos aleatorios para la interacción de bloques, genotipos, 

entorno y genotipo x entorno. El modelo lineal que se ajustó a los datos fue Yijk = μ 

+ Gi + Bk + Aj + GAij + Eijk, donde Yijk es el valor observado de la i-ésima línea en el 

k-ésimo entorno y el j-ésimo bloque; μ es la gran media, Gi el efecto aleatorio de la 

línea i; Bk el efecto aleatorio del bloque k; Aj el efecto aleatorio del entorno j; GAij 

el efecto aleatorio de la interacción del genotipo i con el entorno j y Eijk es el error 

experimental. Las medias se probaron mediante la prueba de Dunnett con un nivel 

de significancia del 5%. La correlación de Pearson se realizó para examinar las 

relaciones entre las variables. Los valores de Pearson r se convirtieron en t-valores 

para obtener los p-valores. Los resultantes p-valores se corrigieron utilizando el 

control de tasa de descubrimiento falso de Benjamini y Hochberg (1995), 

utilizando un script en R del software Rbio (www.biometria.ufv.br). 

Criterios para la selección de QTL 

En este trabajo se define QTL como aquellas regiones genómicas para las cuales un 

caracter se asoció significativamente entre la IL y su parental recurrente (M82) 

mediante la prueba de Dunnett (p-valor <0.05). La selección de los BINs asociados 

a QTL para realizar los análisis genómicos comparativos se basó en el criterio de 

que las regiones genómicas estaban cubiertas por al menos dos ILs que mostraban 

una misma variación fenotípica con respecto al loci original de M82. 

 

Anotación de genes y tabla de contingencia 

Las secuencias de los 11 BINs seleccionados se extrajeron de los genomas parentales 

(M82 y S. pennellii, previamente secuenciados en Bolger et al., (2014a)) utilizando 

los marcadores flanqueantes de cada BIN (ver Tabla Anexa 2, sección VIII.3). La 

file:///D:/Documents/Google%20Drive/Documents/2-%20Doctorado/6-Tesis/Manuscrito/www.r-project.org
file:///D:/Documents/Google%20Drive/Documents/2-%20Doctorado/6-Tesis/Manuscrito/www.biometria.ufv.br
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predicción estructural de los genes se realizó de novo mediante el uso del software 

Augustus (Stanke et al., 2004). Las proteínas predichas se anotaron 

funcionalmente por alineamiento reciproco con la base de datos de proteínas del 

cv Heinz (ITAG 2.30) utilizando el motor de búsqueda BLASTP (e-valor = 1E-10). 

Las proteínas que coincidían con los elementos transponibles se eliminaron del 

conjunto de datos. Las listas de genes no redundantes obtenidas para cada BIN se 

extrajeron mediante un script dedicado (Tabla S1, anexa en la versión digital) y 

luego se agruparon en términos MapMan utilizando la tabla de ontologías de 

Solyc_ITAG_2.30 (https://mapman.gabipd.org/). Esto se hizo por separado para los 

genes de M82 y S. pennellii. Para evaluar la sobrerrepresentación de cualquier 

término MapMan dentro de los 11 BINs analizados, después de la categorización se 

construyó una tabla de contingencia entre el número de genes asignados a un 

término MapMan en cada BIN y se lo comparo con el total de genes asignados a un 

término MapMan en los genomas parentales (M82 y S. pennellii). La significancia 

(p < 0.05) fue evaluada mediante la prueba de Fisher (ver Tabla Anexa 3, sección 

VIII.3). Las anotaciones funcionales del contenido génico de los 11 BINs fueron 

revisadas y curadas manualmente, las proteínas predichas conllevan una 

descripción funcional curada y detallada (asignada por el consorcio ITAG 2.30). En 

este sentido, como primer criterio de selección se revisó la descripción funcional 

de cada uno de los locus predichos y si esta descripción indicaba una fuerte relación 

funcional con los mecanismos de fotosíntesis, metabolismo y crecimiento de la 

planta, el locus para la proteína anotada se seleccionó como gen candidato. De esta 

manera se obtuvo, analizando los 11 BINs, un listado de 87 genes candidatos (Tablas 

S1 y S4, anexas en la versión digital, tomadas de de Oliveira Silva et al., 2017). 

 

 

 

 

  

https://mapman.gabipd.org/
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subsidios obtenidos por nuestro grupo de trabajo, del cual, el Dr. Fernando Carrari 

es el investigador principal y director de los mismos. A saber: 
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Capítulo VIII: Anexos 

VIII.1 | Capítulo Ⅰ 

VIII.1.1 | Servidor para Bioinformática  

Se realizó la compra y puesta en funcionamiento de un servidor Dell R710 (ver 

Figura Anexa 1) para brindar servicios de análisis y soporte al grupo: 

IP Fija: 172.22.160.24 

VPN FortiClient: vpn.inta.gov.ar:10443 

Sistema Operativo: Linux CentOS 7 

Hardware: 

• 64GB RAM (DDR3 @ 1333Mhz) 

• 24 threads (intel® dual Xeon CPU X5650 @ 2.67Ghz) 

• 7TB HDD (RAID 5) 

• 8TB Iomega® NAS HDD para backups incrementales 

 

 

 

Figura Anexa 1: Vista frontal del Servidor Dell PowerEdge R710 rackeable. Imagen tomada de: 

https://www.dell.com/downloads/global/products/pedge/r710-spec-sheet.pdf 
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Figura Anexa 2: Plásmidos utilizados para construir las genotecas mitocondriales de S. 

lycopersicum (cv Heinz). pZErO-2 fue utilizada con los fragmentos provenientes de la digestión 

enzimática y pMOSBlue con los fragmentos obtenidos por digestión mecánica. 
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Tabla Anexa 1:  Anotaciones sobre el genoma de la mitocondria del cv Heinz de Solanum lycopersicum 

GEN CONTIG o SCAFFOLD ESTRUCTURA Y POSICIÓN* 

Complejo I (NADH deshidrogenasa) 
NAD1   scaffold 01 exon1 (36692..37076), 

  scaffold 02 exon2 complement (21471..22946) 

  contig 40 exon3 complement (3802..3993) 

  scaffold 02 exon4 complement (24354..24412) 

  contig 27 exon5 (5308..5566) 

NAD2 scaffold 02 exon1 and 2 complement join (38408..38560,36986..37378) 

  scaffold 01 exon3 and 4 join (125519 ..128098), complement (177289..177861) 

  contig 454_NT_84825 exon5 (62559..62718) 

NAD3 scaffold 02 gene (3502..3858) 

NAD4 scaffold 01 gene complement join (114506..114595,117226..117648,120782..121294,122707..123167) 

NAD4L  contig 27  gene (6589..6891) 

NAD5 scaffold 01 exon 1 and 2 join (82149..82376, 83221..84437) 

  contig Slmi19004D09  exon3 (581..601) 

  scaffold 05 exon 4 (8..304) 

  contig 83 exon5 (340..488) 

NAD6 scaffold 03 gene complement (3268..3915) 

NAD7  scaffold 01 gene complement(16024..21324) 

NAD7  scaffold 01 gene complement (16024..21324) 

NAD9 scaffold 02 gene complement (32694..33266) 

Complejo II (Succinato deshidrogenasa) 
SDH3    scaffold 02 gene complement (39135..39461) 

SDH4   contig 68 gene (2045..2412) 

Complejo III (Citocromo c reductasa)  
COB scaffold 01 gene complement (105312..106493) 
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COMPLEX IV     

COX1   scaffold 01 gene complement (54036 ..55619) 

COX2   scaffold 01 gene complement join (145846..146232, 147633..148999) 

COX3   contig 68 gene (1320..2117) 

Complejo IV (Citocromo C oxidasa) 
CCMB  contig Slmi18005G01  gene (1..153) 

CCMC  scaffold 04 gene (91..144) 

CCMFC  contig 4 gene join (21..679,1629..2179) 

CCMFN  scaffold 01 gene complement join (8167 ..8182,49679..51047,51071..51402) 

Complejo V (ATP sintasa) 
ATP1  contig 2  gene (866 a 2392) 

ATP4   contig 27 gene (7080..7678) 

ATP6  contig 32 gene (971..1665) 

ATP8   contig 68 gene (217..685) 

ATP9   contig 7 gene complement (12840..13073) 

Proteínas ribosomales 
RPL2  contig 7 gene join (3041..3924,5837..5953)  

RPL5   scaffold 01 gene complement (108145..108693) 

RPL16   contig 60 gene (7539..8044) 

RPS1  contig 27  gene  complement (1302..1893) 

RPS3   contig 60 gene join (4877..4950,6022..7638) 

RPS4  scaffold 03 gene complement (4607..5656) 

RPS10  scaffold 01 gene complement join (55782..55895,56671..56919) 

RPS19   contig 60 gene (4579 ..4863) 

RPS13   scaffold 02 gene (23277..23628) 

RPS12   scaffold 02 gene (3907..4284) 

RPS14 scaffold 01 gene complement (107774..108143) 

ARNs Ribosomales 
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RRN18 scaffold 01 rRNA complement (149582..151525) 

RRN5 scaffold 01 rRNA complement (149299..149417) 

RRN26 scaffold 02 rRNA complement (11751..15245) 

Otros ORF 
MATR   contig 64 gene (1..1846) 

ARNt 
TRNI(CAU) scaffold 01 tRNA (4884..4957) 

TRNC(GCA) scaffold 01 tRNA (87452..87522) 

TRNY(GUA) scaffold 01 tRNA (124918..125000) 

TRNQ(UUG) scaffold 01 tRNA complement (65395..65466) 

TRNG(GCC) scaffold 01 tRNA complement (68743..68814) 

TRNM(CAU) scaffold 01 tRNA (80672..80744) 

TRNE(UUC) scaffold 01 tRNA complement (60178..60249) 

TRNN(GUU) scaffold 01 tRNA (124311..124382) 

TRNH(GUG) scaffold 02 tRNA (28882..28955) 

TRNK(UUU) scaffold 02 tRNA (47840..47912) 

TRND(GUC) contig 18 tRNA (842..915) 

TRNS(GGA) contig 18 tRNA (1603..1689) 

TRNS(UGA) contig 27 tRNA complement (12800..12882) 

TRNP(UGG) contig 52 tRNA (7555..7628) 

TRNW(CCA) contig 52 tRNA (7786..7859) 

TRNS(GCU) contig 69 tRNA (3831..3918) 

TRNF(GAA) contig 69 tRNA (4281..4354) 

TRNP(UGG) contig 69 tRNA (4604..4679) 

* el tipo de estructura anotada, seguido y entre paréntesis está la posición (en pb) que contiene a la secuencia codificante sobre el contig o scaffold. 
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VIII.3 | Capítulo Ⅲ 

Tabla Anexa 2: Descripción física de las 11 regiones genómicas (BINs) identificadas en este estudio. 

BIN 
Marcadores (1) 

Cromosoma Especie (2) 
Coordenadas (nt) (3) 

Tamaño del BIN (nt) 
Limite Norte Limite Sur Limite Norte Limite Sur 

1J SGN-M339 SGN-M179 ch01 
M82 88.405.992 90.012.404 1.606.412 

S. pen 107.469.899 109.091.436 1.621.537 

2K SGN-M122 SGN-M46 ch02 
M82 46.972.754 48.343.617 1.370.863 

S. pen 56.708.671 58.184.832 1.476.161 

2L SGN-M46 SGN-M100 ch02 
M82 48.343.094 49.466.629 1.123.535 

S. pen 58.184.286 59.337.992 1.153.706 

4DE SGN-M169 SGN-M399 ch04 
M82 4.835.317 54.473.808 49.638.491 

S. pen 5.052.493 67.132.547 62.080.054 

7BC SGN-M604 SGN-M85 ch07 
M82 243.493 3.597.081 3.353.588 

S. pen 474.483 4.036.295 3.561.812 

9C SGN-M82 SGN-M89 ch09 
M82 1.908.874 2.780.571 871.697 

S. pen 1.959.093 2.914.799 955.706 

9D SGN-M89 SGN-M8002 ch09 
M82 2.779.816 3.442.909 663.093 

S. pen 2.914.068 3.554.228 640.160 

9G SGN-M310 SGN-M193 ch09 
M82 60.595.984 61.658.753 1.062.769 

S. pen 76.506.918 77.571.165 1.064.247 

11B SGN-M582 SGN-M121 ch11 
M82 2.651.274 3.708.436 1.057.162 

S. pen 2.718.613 3.836.493 1.117.880 

11D SGN-M125 SGN-M565 ch11 
M82 48.434.778 48.609.237 174.459 

S. pen 61.071.210 61.271.448 200.238 

11H SGN-M34 SGN-M151 ch11 
M82 52.536.512 53.256.293 719.781 

S. pen 65.305.916 66.065.401 759.485 

(1) Los códigos de los marcadores son los asignados en el sitio htttp://solgenomics.net.  
(2) M82: Solanum lycopersicum y S. pen: Solanum pennellii LA0716. 
(3) Las coordenadas corresponden a las versiones del genoma 1.0 de M82 y 2.0 de S.pen. 
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Tabla Anexa 3: Tabla de contingencia de términos MapMan sobrerrepresentados de forma 

significativa según prueba de Fisher (p-valor < 0,05) en los 11 BINs seleccionados. 

BIN M82 
Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

1J 29 protein 91 1E-24 

1J 27 RNA 56 6E-08 

1J 34 transport 46 4E-18 

1J 17 hormone metabolism 39 3E-16 

1J 35 not assigned 22 2E-03 

1J 20 stress 17 2E-02 

1J 33 development 13 3E-02 

1J 10 cell wall 12 3E-03 

1J 13 amino acid metabolism 10 7E-04 

1J 3 minor CHO metabolism 6 2E-03 

1J 23 nucleotide metabolism 4 3E-02 

BIN S. 

Penn 

Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

1J 29 protein 96 6E-27 

1J 27 RNA 58 3E-08 

1J 34 transport 49 7E-20 

1J 17 hormone metabolism 43 7E-19 

1J 26 misc 22 4E-02 

1J 35 not assigned 20 2E-04 

1J 20 stress 18 1E-02 

1J 10 cell wall 11 2E-02 

1J 13 amino acid metabolism 10 9E-04 

1J 3 minor CHO metabolism 6 2E-03 

1J 23 nucleotide metabolism 5 7E-03 

1J 22 polyamine metabolism 2 1E-02 

BIN M82 
Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

2K 29 protein 33 5E-03 

2K 27 RNA 30 8E-03 

2K 30 signalling 20 6E-05 

2K 26 misc 17 2E-02 

2K 34 transport 14 1E-02 

2K 33 development 12 3E-03 

2K 17 hormone metabolism 12 1E-02 

2K 13 amino acid metabolism 10 3E-05 
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2K 10 cell wall 7 5E-02 

2K 9 
mitochondrial electron transport / ATP 

synthesis 
5 3E-03 

2K 14 S-assimilation 2 7E-04 

2K 5 fermentation 2 1E-02 

BIN S. 

Penn 

Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

2K 29 protein 36 4E-03 

2K 27 RNA 33 4E-03 

2K 30 signalling 20 2E-04 

2K 26 misc 17 3E-02 

2K 17 hormone metabolism 15 1E-03 

2K 34 transport 15 1E-02 

2K 33 development 11 2E-02 

2K 13 amino acid metabolism 10 7E-05 

2K 9 
mitochondrial electron transport / ATP 

synthesis 
5 4E-03 

2K 3 minor CHO metabolism 4 1E-02 

2K 14 S-assimilation 2 8E-04 

2K 5 fermentation 2 1E-02 

BIN M82 
Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

2L 29 protein 38 1E-05 

2L 27 RNA 30 1E-03 

2L 30 signalling 15 4E-03 

2L 31 cell 13 1E-04 

2L 16 secondary metabolism 10 2E-03 

2L 28 DNA 9 4E-02 

2L 23 nucleotide metabolism 4 6E-03 

2L 2 major CHO metabolism 4 2E-02 

2L 24 biodegradation of xenobiotics 2 1E-02 

2L 12 N-metabolism 2 4E-02 

BIN S. 

Penn 

Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

     

2L 29 protein 40 5E-06 

2L 27 RNA 31 1E-03 

2L 26 misc 16 2E-02 

2L 30 signalling 15 6E-03 

2L 31 cell 12 6E-04 

2L 28 DNA 9 5E-02 
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2L 16 secondary metabolism 8 2E-02 

2L 23 nucleotide metabolism 4 7E-03 

2L 2 major CHO metabolism 4 3E-02 

2L 12 N-metabolism 2 4E-02 

BIN M82 
Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

4DE 35 not assigned 416 9E-43 

4DE 29 protein 317 1E-29 

4DE 12 N-metabolism 27 6E-19 

4DE 28 DNA 90 5E-13 

4DE 31 cell 80 9E-12 

4DE 26 misc 129 3E-08 

4DE 17 hormone metabolism 80 2E-06 

4DE 20 stress 89 2E-06 

4DE 27 RNA 205 9E-06 

4DE 16 secondary metabolism 52 1E-04 

4DE 3 minor CHO metabolism 18 4E-04 

4DE 1 PS 7 2E-03 

4DE 4 glycolysis 10 9E-03 

4DE 34 transport 75 2E-02 

4DE 25 C1-metabolism 4 3E-02 

4DE 7 OPP 5 4E-02 

4DE 30 signalling 78 5E-02 

BIN S. 

Penn 

Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

4DE 29 protein 392 4E-46 

4DE 12 N-metabolism 49 1E-44 

4DE 35 not assigned 458 2E-43 

4DE 28 DNA 126 2E-25 

4DE 31 cell 101 1E-17 

4DE 26 misc 163 4E-14 

4DE 17 hormone metabolism 110 2E-13 

4DE 27 RNA 266 3E-13 

4DE 20 stress 121 4E-13 

4DE 3 minor CHO metabolism 24 3E-06 

4DE 16 secondary metabolism 61 1E-05 

4DE 4 glycolysis 13 9E-04 

4DE 34 transport 88 4E-03 

4DE 1 PS 10 6E-03 
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4DE 7 OPP 6 2E-02 

4DE 25 C1-metabolism 4 5E-02 

BIN M82 
Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

7BC 29 protein 92 5E-16 

7BC 34 transport 41 1E-10 

7BC 26 misc 38 1E-05 

7BC 27 RNA 60 3E-05 

7BC 3 minor CHO metabolism 9 5E-05 

7BC 30 signalling 26 4E-03 

7BC 20 stress 23 5E-03 

7BC 33 development 17 2E-02 

7BC 2 major CHO metabolism 6 3E-02 

7BC 11 lipid metabolism 10 4E-02 

7BC 19 tetrapyrrole synthesis 4 4E-02 

7BC 1 PS 9 5E-02 

BIN S. 

Penn 

Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

7BC 29 protein 87 9E-14 

7BC 34 transport 43 8E-12 

7BC 27 RNA 61 1E-05 

7BC 26 misc 36 7E-05 

7BC 3 minor CHO metabolism 8 3E-04 

7BC 19 tetrapyrrole synthesis 6 2E-03 

7BC 30 signalling 26 4E-03 

7BC 33 development 17 2E-02 

7BC 20 stress 20 3E-02 

7BC 16 secondary metabolism 13 3E-02 

BIN M82 
Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

9C 27 RNA 20 2E-03 

9C 4 glycolysis 3 3E-03 

9C 18 Co-factor and vitamine metabolism 3 3E-03 

9C 11 lipid metabolism 5 1E-02 

9C 26 misc 11 2E-02 

9C 17 hormone metabolism 7 3E-02 

BIN S. 

Penn 

Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

9C 27 RNA 21 9E-04 

9C 4 glycolysis 3 3E-03 
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9C 17 hormone metabolism 8 1E-02 

9C 11 lipid metabolism 5 1E-02 

9C 18 Co-factor and vitamine metabolism 2 3E-02 

9C 26 misc 10 4E-02 

BIN M82 
Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

9D 29 protein 15 1E-02 

9D 15 metal handling 2 1E-02 

9D 21 redox 3 2E-02 

9D 27 RNA 13 3E-02 

9D 13 amino acid metabolism 3 4E-02 

BIN S. 

Penn 

Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

9D 8 TCA / organic transformation 2 1E-02 

9D 15 metal handling 2 1E-02 

9D 27 RNA 14 2E-02 

9D 29 protein 15 2E-02 

9D 21 redox 3 2E-02 

9D 13 amino acid metabolism 3 5E-02 

BIN M82 
Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

9G 29 protein 25 5E-05 

9G 30 signalling 11 2E-03 

9G 34 transport 10 4E-03 

9G 26 misc 12 4E-03 

9G 2 major CHO metabolism 3 3E-02 

9G 21 redox 3 4E-02 

BIN S. 

Penn 

Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

9G 29 protein 28 2E-06 

9G 34 transport 11 1E-03 

9G 30 signalling 11 3E-03 

9G 2 major CHO metabolism 4 4E-03 

9G 26 misc 12 5E-03 

9G 27 RNA 18 2E-02 

9G 20 stress 8 2E-02 

9G 21 redox 3 5E-02 

BIN M82 
Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

11B 27 RNA 31 4E-06 
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11B 34 transport 15 1E-04 

11B 29 protein 29 3E-04 

11B 26 misc 16 1E-03 

11B 33 development 9 9E-03 

11B 28 DNA 8 2E-02 

11B 11 lipid metabolism 5 4E-02 

BIN S. 

Penn 

Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

11B 27 RNA 31 2E-05 

11B 34 transport 17 2E-05 

11B 29 protein 30 3E-04 

11B 26 misc 17 7E-04 

11B 13 amino acid metabolism 5 2E-02 

11B 28 DNA 8 3E-02 

11B 33 development 8 3E-02 

11B 35 not assigned 12 5E-02 

11B 11 lipid metabolism 5 5E-02 

BIN M82 
Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

11D 23 nucleotide metabolism 3 1E-04 

11D 15 metal handling 2 1E-03 

BIN S. 

Penn 

Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

11D 23 nucleotide metabolism 3 1E-04 

11D 27 RNA 6 2E-02 

BIN M82 
Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

11H 27 RNA 20 1E-04 

11H 31 cell 7 3E-03 

11H 1 PS 5 5E-03 

11H 29 protein 18 7E-03 

11H 11 lipid metabolism 5 7E-03 

11H 34 transport 8 1E-02 

11H 30 signalling 8 2E-02 

BIN S. 

Penn 

Código 

MapMan 
Término MapMan 

Cantidad de 

loci 

P-VALOR < 

0,05 

11H 27 RNA 21 2E-04 

11H 29 protein 18 2E-02 

11H 31 cell 10 4E-05 

11H 34 transport 9 7E-03 
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11H 30 signalling 8 3E-02 

11H 1 PS 5 6E-03 

11H 11 lipid metabolism 5 1E-02 

11H 15 metal handling 2 2E-02 
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