TIPOS DE ACCIÓN GÉNICA EN LA RESISTENCIA
A PHYTOPHTHORA CAPSICI L. EN PIMIENTO
Rafael Bartual Mengual
LV.A. Valencia

Tres son los entes a tener en cuenta al afrontar el problema de la
resistencia a enfermedades en general. Por una parte hay que considerar el huésped y el parásito como entes implicados directamente en el
problema que nos atañe y, por otra, la influencia que las condiciones
ambientales puedan ejercer sobre el comportamiento de ambos en lo
concerniente a resistencia, de forma que los tres factores están
interrelacionados y se establece un equilibrio entre ellos. Así pues,
conviene disponer de unos conocimientos sobre los mecanismos
genéticos que intervienen en la resistencia a enfermedades la hora de
diseñar y ejecutar un programa de mejora genética, cuyo objetivo sea
incorporar resistencia a variedades comerciales que resulten ser sensibles a una determinada enfermedad. Por ello, consideramos de interés
esbozar previamente una serie de ideas básicas, con objeto de facilitar
la comprensión de la genética de
resistencia a enfermedades en general.
La dinámica de la relación huésped-parásito es obvia, dada la
frecuencia con que el parásito supera las resistencias introducidas en
los diversos cultivos hortícolas. VAN DER PLANK (1963, 1968 y 1975)
elaboró una hipótesis que permitiera dar una explicación a la dinámica
de la relación huésped-parásito. Básicamente, clasificó en dos los posibles tipos de resistencia, a saber:
1) Resistencia vertical o específica, que ofrece las siguientes características:
a) Permite detectar la existencia de una interacción diferencial entre
genotipos del huésped y genotipos del parásito.
b) Como consecuencia de ello, tiene un carácter específico.
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c) La variabilidad que ofrece
tipo discontinuo es resistente
al huésped o es sensible), permitiendo clasificar los cultivares en
base a la resistencia que presenten frente a un aislamiento, cepa o
raza concretos del patógeno.
d) En general, es monogénica dominante, de forma que para cada gen
de resistencia específica en el huésped existe un gen específico
en el patógeno que condiciona la capacidad de superar esa resistencia o la incapacidad de afectar al huésped (teoría del gen a gen
propuesta por FLOR en 1955).
sufie) Un sencillo cambio en la dotación genética del patógeno
ciente para superar el efecto de un gen de resistencia en el huésped.
f) Como consecuencia de lo apuntado en el apartado anterior, resulta
inestable, pues pueden aparecer nuevos genotipos en el patógeno

es

con posibilidades de atacar, surgiendo éstos por mutación,

heterocariosis o recombinación genética a través de la reproducción sexual (como es posible en el caso de P. capsici).
2) Resistencia horizontal o inespecífica que ofrece las siguientes características:
a) No pueden detectarse interacciones diferenciales entre genotipos
del huésped y genotipos del parásito.
b) Como consecuencia de ello, tiene un carácter inespecífico.
Cc) La variabilidad
que ofrece es de tipo continuo, variando la resistencia del huésped independientemente de la patogenicidad del
parásito.
d) Es poligénica, de forma que intervienen numerosos genes y cada
uno de ellos contribuye en una pequeña magnitud a efectos de
resistencia.
e) Es estable, pues para ser superada de forma significativa se precisarían múltiples cambios en la dotación genética del patógeno.
f) Como consecuencia de lo apuntado en el apartado anterior, caso
de experimentarse una pérdida de resistencia en el huésped, ésta
sería gradual y generalmente incompleta.
En resumen, si son pocos los genes operativos, aportando cada
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uno un efecto específico, las interacciones huésped-parásito son fácilmente detectables y el resultado es una resistencia de tipo vertical. A
medida que aumenta el número de genes implicados, siendo grado de
aportación de resistencia distinto (en unos mayor que en otros), las
interacciones diferenciales son más difíciles de detectar y el resultado
final es una combinación de resistencias vertical y horizontal. Finalmente, si son numerosos los genes que intervienen con pequeños efectos sobre la resistencia de cada uno de ellos, dichas interacciones no
podrán detectarse y la resistencia será de tipo horizontal o poligénica.
Pretender obtener un genotipo de un determinado cultivo que
ofrezca resistencia a todo tipo de fitopatógeno, correspondería a la situación ideal pero al mismo tiempo es una utopía. En el suelo coexisten
múltiples microorganismos en equilibrio según las condiciones ambientales predominantes, pudiendo variar la proporción de los mismos de
otra. Factores que influirán decisivamente en dicha prouna campaña
porción serán las técnicas culturales que se apliquen y la frecuencia con
que un cultivo determinado venga plantándose en dicho ecosistema.
Supongamos que hemos obtenido una variedad de un cultivo de
interés para la región cuya resistencia a una raza del patógeno que tiene
más incidencia sobre dicho cultivo sea de tipo vertical. Este hecho constituye un impedimento para la raza del fitopatógeno en cuestión, pudien-
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do darse nuevas situaciones como consecuencia de ello. Una posibilidad es que otras razas del mismo fitopatógeno que no habían tenido
incidencia notable sobre el cultivo porque no podían competir en esas
circunstancias ambientales con la raza que constituía hasta ese momento un serio problema, comiencen a atacarlo. Para evitar esta posibilidad se crearon lo que en mejora genética se denomina «multilíneas».
Ello consiste en la mezcla de genotipos de un determinado cultivo
(isolíneas) que únicamente difieren en el gen de resistencia, siendo idéntico el resto del genoma. La estrategia a seguir consiste en variar la
composición de la mezcla de isolíneas según la proporción existente de
cada raza del fitopatógeno concreto al que se quiera ofrecer resistencia.
De esta forma siempre habrá unas pérdidas, pero el cultivo no dejará de
ser rentable, puesto que la incidencia será menor corto o medio plazo
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que si únicamente se plantara un genotipo fuera sensible a otra raza
antiguo problema
que pueda pasar a ser predominante, sustituyendo
por otro nuevo del mismo calibre.
Otra posible situación es que otros fitopatógenos que igualmente no habían afectado al cultivo por idéntica razón (no poder competir
con el patógeno objeto del problema inicial) pero que están presentes
en dicho suelo, comiencen a afectar al cultivo en cuestión y su incidencia vaya siendo progresivamente mayor, rompiendo
equilibrio hasta
entonces existente. De ahí la conveniencia de efectuar un examen
micológico de la parcela y de afectuar rotaciones de cultivos sobre la
misma, a efectos de evitar que determinados patógenos lleguen a predominar sobre otros y constituyan un nuevo problema.
Finalmente, pueden darse situaciones en las que la planta se
debilite ante unas condiciones ambientales adversas (stress hídrico, altas temperaturas, nutrición inadecuada, etc.) Como consecuencia de ello,
microorganismos existentes en el suelo que en principio no causan daños a la planta en condiciones normales de cultivo, llegan a afectarla
recomportándose como patógenos ante dicho debilitamiento o que
sistencia que ofrece la planta frente a los mismos
vea sustancialmente
reducida ante dicha situación.
Vemos pues que el concepto de resistencia es complejo y que
encontrar una solución de tipo absolutista es poco menos que imposi ble, pero que combinando recursos genéticos en el huésped con técni cas culturales adecuadas, la incidencia de los distintos agentes patógenos
puede reducirse a niveles que hagan rentable un cultivo determinado.
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VALORACION DE LA RESISTENCIA A P. CAPSICI L. EN 10
LINEAS DE PIMIENTO SUPUESTAMENTE RESISTENTES
Durante el decenio 1976-1986, se procedió a la realización de
una prospección en pimentonales lo largo de la franja costera mediterránea y se identificaron 15 aislamientos o cepas de P. capsici procedentes de plantas de pimiento.
Por otra parte, las líneas comerciales supuestamente resistentes
que se incluyeron en el estudio para ser testadas fueron 10, además de
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una línea testigo altamente sensible a este fitopatógeno. Dichas líneas
fueron las siguientes: Phyto 636, procedente de Francia; Smith 3, Smith
4 y Smith 5, procedentes de EE.UU.; Mirasol 810-3 y Línea 29, procedentes de México; y Jalopeño 163-3. Giiero 517-1, Tipo Ancho 187-16 y Bola, todas ellas españolas. La línea testigo fué la Yolo Wonder,
procedente de EE.UU.
Para proceder a las pruebas de resistencia de cada una de
líneas y conocer su reacción ante cada cepa, se sembraron un total de
200 semillas de cada línea en jiffys que contenían una mezcla de turba y
arena esterilizada y se trasplantaba a maceta cuando
plántula disponía de 2-3 hojas verdaderas, permaneciendo en invernadero hasta alcanzar el estado fenológico de primer botón floral. En ese momento se
escogían 160 plantas de cada línea y se distribuían en 16 grupos de 10
plantas, con objeto de asignar cada grupo a una cepa y un grupo testigo.
Todasellas se introducían en una cámara esterilizada con ciclo de día y
noche (14 horas luz y 3.000 a 4.000 lux) a una temperatura de 22*+-1*C
y una humedad relativa entre el 50-60%. La razón por la que las plantas
estado fenológico del primer botón flose testan una vez alcanzado
resistencia no se manifiesta plenamente hasta que
ral, se debe a que
las plantas hayan alcanzado un desarrollo próximo al estado adulto, ya
que decapitarlas para ser inoculadas cuando son más jóvenes conduciría a la destrucción de parte del material resistente.
Para la caracterización de las cepas e inoculación sobre las
distintas líneas anteriormente citadas, se partió de un cultivo
monoospórico para, de este modo, garantizar la uniformidad del material criptogámico. Las distintas cepas se sembraron en medio cultivo de
PDA (patata-glucosa agarizado) y las pruebas de resistencia se hicieron frente a cada cepa individualmente, con objeto de facilitar la diferenciación entre las resistencias de tipo horizontal y vertical, ya que
una mezcla de aislamientos dificultaría e incluso imposibilitaría tal diferenciación (PARLEVLIET, 1983).
Como el método de inoculación a emplear se siguió el propuesal. (1976) por su posibilidad de cuantificación,
to po POCHARD
permitiendo conocer en cualquier momento a partir del de la inocula-
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ción la progresión de la infección en cada planta. El número de plantas
de cada línea testadas frente a cada cepa fue de diez.
El método se conoce habitualmente como
de decapitación,
consistiendo en seccionar transversalmente el tallo de la planta, por
encima de la sexta o séptima hoja verdadera una vez alcanzado
estado fenológico de diferenciación del primer botón floral. A continuación
se extrae un disco de 4mm de diámetro del medio agarizado del cultivo
del hongo y se coloca sobre la sección transversal practicada para,
seguidamente, cubrir con papel de aluminio tanto la sección como
área seccionada. Ello se realiza para evitar
porción de tallo próxima
su posible desecación por acción de la circulación forzada de aire en la
cámara semiclimatizada. Transcurridos nueve días, cabe esperar que
las plantas sensibles hayan muerto a causa del progresivo avance
la
infección a lo largo del tallo, mientras que las plantas resistentes presentarán las lesiones necrosadas reducidas, siendo capaces de rebrotar
y ser definitivamente resistentes.
Para estudiar la dinámica o avance de
infección, se realizaron
un total de 3 lecturas correspondiéndose con el 3”, 6% y días después
línea
de la inoculación, ya que a partir del noveno día las plantas de
testigo (Yolo Wonder) quedaban totalmente necrosadas, por regla general. Las medidas de las sucesivas lecturas se expresaron en milímetros
con una apreciación de +- 1 mm. Este método tiene la ventaja de proporcionar unos datos de naturaleza cuantitativa, ya que se miden caracteres métricos como son
longitud del tallo afectado por la infección o
la extensión de la necrosis, con lo que
facilitará el análisis estadístico de los mismos.
Cuando se realizan estudios de tipo biológico en general y
genético-cuantitativo en particular, es necesario recurrir a la estadística. El objetivo no es otro que dar un soporte científico al estudio y
precisar con mayor rigor y exactitud las conclusiones que se extraigan
del mismo. Para ello es necesario establecer el diseño experimental y
el modelo estadístico correspondiente antes de realizar la experiencia y
ordenar los datos en consonancia con el diseño establecido. De lo contrario, en los círculos científicos no se da validez a las conclusiones
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que se ofrecieran meramente a través de la impresión personal que se
basara en los datos. En nuestro caso concreto, el diseño estadístico
empleado, se corresponde con un factorial que incluye 3 factores fijos,
a saber: cepas (C), líneas (L) y tiempo (T). El modelo es
siguiente:
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que indica que cualquier valor obtenido (Y1k) es la media geefectos cepa <«i», la línea
neral (u) más una desviación causada por
interacción entre cad dos de dichos
«j» y el tiempo «k», así como por
efectos. La interacción de tercer orden sospechamos que no era rele1jk).
vante y la incluimos en el error experimental
Dado que en la prueba de resistencia se incluyeron diversas
líneas que cabría esperar que ofrecieran diferencias en cuanto a resistencia y cepas que difieran en cuanto a agresividad, se procedió a realizar una prueba de comparación múltiple de acuerdo con el criterio establecido por NEWMAN-KEULS,
Los resultados proporcionados por el análisis de la varianza
del factorial, indican que existen unas diferencias altamente significativas (nivel de significación del 1%) entre cepas, líneas y tiempos.
Ello significa que existe un distinto grado opoder de agresividad entre las 15 cepas, al propio tiempo que distintos niveles de resistencia entre las líneas de pimiento testadas (unas más resistentes que
otras, globalmente). También hay que reseñar que ninguna de las 10
líneas supuestamente resistentes ofrecieron una resistencia completa frente a cualquiera de las 15 cepas en las condiciones ambientales de la
cámara anteriormente expuestas, basándose esta afirmación en el hecho
de que las plantas testigo de cada línea que no se inocularon no sufrieron daño alguno. Ello da a entender que existe una componente horizon-
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tal poligénica, circunstancia que ya apuntaron POCHARD

y

CHAMBONNET (1972).
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Por otra parte, el análisis estadístico detecta una interacción
altamente significativa entre cepas y líneas. La interpretación biológica
de este hecho es de que
resistencia que ofrecen las distintas líneas
frente a una cepa determinada
es la misma y/o de que el grado de
agresividad de las distintas cepas no es el mismo frente a una línea
dada.
Por lo tanto, se detecta una interacción diferencial entre cepas y
líneas, lo que equivale a afirmar que existe una componente vertical o
específica en la resistencia.
Nos encontramos, pues, en condiciones de reforzar la posibilidad que vislumbraban CLERJEAN, PITRAT y NOURRISEAU en 1976,
resistencia a P. capsici en pimiento es una comen el sentido de que
binación de resistencias horizontal (poligénica o inespecífica) y vertical (oligogénica o específica). En el mismo análisis, las interacciones
entre cepas y tiempo así como entre líneas y tiempo resultaron altamente significativas también.
Las respectivas pruebas de comparación múltiple para cepas y
para líneas nos permitieron en primer lugar establecer una ordenación
de cepas en base a su agresividad así como de
líneas en base a su
nivel medio de resistencia (Tables 1 y 2, respectivamente).
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TABLA

15

1. Test de comparación

cepas.

Cepa
P14M
P 9M

P20M
P11M
P 7M
P 5M

P12M
P10M
P
P
P
P
P

2M
8M
6M

1M
3M

P25M
P 4M

múltiple entre las

Media

50,12
49,03
48,56
47,14
46,00
45,86
44,91
44,35
44,30
41,83
41,77
36,38
35,90
34,51
33,22

A
A

B

A

B

C

B

CC

D

C

D

C

D
D
D

D

E
E
E
E

F
F
F

G
G

Nivel de significación empleado del 5%.
- Valores medios con alguna letra en común no son significativamente
diferentes.

-

Conferencias

79

NPOS DE AC CIÓN CÉNICA EN

TABLA

neas.

LA

L.

EN PIMIENTO

2. Test de comparación múltiple entre

Línea

Media

Yolo Wonder
Guero

66,16
63,64
59,45
55,15
49,74
49,45
42,40
28,76
27,10
17,02
13,31

Tipo Ancho
Smith 4
Bola
Smith 3

Jalopeño
Línea 29

Phyto 636

Mirasol
Smith

RESISTENCIA A PHYTOPHTHORA CAPSICI

5

lí-

A
B
C
D

E
E
F
G
G

H

Nivel de significación del 5%.
- Valores medios con alguna letra en común
diferentes.
-

.I

no son significativamente

La fase siguiente del estudio puede considerarse como una primera etapa del análisis de los efectos genéticos que rigen la resistencia
del pimiento a P. capsici. Consistió en cruzar 7 líneas locales (pimientos valencianos) altamente sensibles a P. capsici con las cuatro líneas
que resultaron ser más resistentes en los tests (Smith 35, Mirasol, Phyto
636 y Línea 29). La semilla híbrida obtenida
la que se empleó para
realizar nuevos tests frente a la cepa P20M. Los tests de resistencia se
realizaron de acuerdo con tres procedimientos:
a) Por decapitación, procedimiento que ya fue descrito.
b) Por adición de zoosporas
suelo, incorporando a cada planta 10
ec de una solución cuya concentración era de 300 zoosporas/ml.
c) Pruebas en campo en la modalidad de cultivo al aire libre, estan-
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do el suelo contaminado de P. capsici.
El total de híbridos
testar fue de 28 y el número de plantas en
los dos primeros sistemas (decapitación y zoosporas) fue de 10 plantas
de cada híbrido y parental. Las plantas a las que se les aplicó el método
de inoculación por decapitación se retiraron de la cámara una vez concluidas las lecturas (al décimo día tras la inoculación), mientras que las
plantas inoculadas por zoosporas se mantuvieron en la misma por espacio de un mes, llevando a cabo el registro de plantas afectadas con una
frecuencia de dos veces por semana. Toda planta que mostró síntomas
aislade emfermedad fue analizada, utilizando medio selectivo para
miento y posterior identificación del agente patógeno (PONCHET et

a
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al., 1972).

Por otra parte, este mismo material vegetal (las siete líneas locales, las cuatro líneas supuestamente resistentes y los veintiocho
híbridos) se plantaron en una parcela que se contaminó con la cepa
P20M de P. capsici. La plantación se realizó según un diseño de bloques al azar con tres repeticiones. Cada repetición constaba de 10 plantas por cada línea o híbrido, totalizando 117 parcelas experimentales.
El registro del número de plantas afectadas
realizó con periodicidad
semanal y se analizaba en laboratorio toda planta que mostrara los síntomas característicos de la enfermedad.
a) Decapitación. Los resultados obtenidos a partir de las pruebas en
comparación entre los híbridos y su correspondiente línea local,
dio origen, indique actuó como parental del cruzamiento que
can que el valor medio de la línea local es significativamente
mayor que su descendiente híbrido. En términos biológicos, ello
significa que ha habido una ganancia en resistencia en todos los
casos. Por el contrario, el resultado no fue idéntico al realizar los
contrastes entre los valores medios del híbrido y su parental donante de genes de resistencia. Así, en el caso de que el donante
fuese Phyo 636, cuatro contrastes no resultaron ser significativos
(igualdad entre los valores medios del híbrido y de la Phyo 636),
lo que indica que se trata de dominancia completa; los otros tres
contrastes resultaron significativos (aceptar la hipótesis alterna-

se

le

Con/ErEnCiAS

6!

TIPOS DE ACCIÓN CÉNICA EN

LA

RESISTENCIA A PHYTOPHTHORA CAPSICIL.

EN PIMIENTO

tiva de que la media del híbrido supera a la de Phyo 636), lo que
indica que se trata de dominancia parcial o incompleta.
En el caso de que el parental supuestamente resistente fuese
la Smith 5, en 6 de los 7 contrastes se infería que se trata de
dominancia parcial (coincidiendo con los resultados obtenidos
genitor repor POCHARD y CHAMBONNET, 1972). Cuando
sistente era la Mirasol 810-3, en 4 contrastes se aceptó la hipótesis nula (dominancia completa) y en los 3 restantes la hipótesis
alternativa (dominancia parcial); finalmente, cuando
portador
de genes de resistencia era la Línea 29, en 6 de los 7 contrastes se
aceptó la hipótesis alternativa (dominancia parcial). Por lo tanto,
se trata de un carácter con una herencia compleja, si bien se esclarece que hay dominancia de una u otra forma. También se deduce de los oportunos contrastes entre híbridos procedentes de un
mismo donante, que la línea sensible influye en el nivel de resistencia que puede alcanzarse.
b) Con la aplicación del método de inoculación por zoosporas, transcurrido un mes,
totalidad de las plantas de las 7 líneas locales
habían muerto y se reaisló P. capsici al analizarlas. Por el contrario, ninguna planta de los 4 genitores portadores de genes
resistencia mostró síntoma alguno característico de la enfermedad.
Lo mismo sucedió con los híbridos, con la excepción de 3 en los
que intervenía como donante la Línea 29 (10% de plantas muertas) y en 1 en que intervenía Mirasol 810-3 (10% de plantas afectadas sin llegar a morir). Con la concentración de zoosporas que
se añadían a cada planta (3.000 zoosporas/maceta), se pudo observar asimismo una estrecha correspondencia o correlación entre los dos tipos de pruebas (mayores lecturas en el método de
decapitación se correspondía con mayor incidencia de plantas
afectadas por el método de inoculación por zoosporas a la concentración empleada).
c) Los resultados de las pruebas en campo en la modalidad de cultivo al aire libre guardan una correlación con los obtenidos en cámara climatizada, pues la totalidad de los individuos de
par-
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celas testigo integradas por las líneas locales llegaron a morir
antes de iniciarse el periodo de recolección, confirmando los
oportunos análisis la presencia de P. capsici. Las parcelas de las
4 líneas portadoras de genes de resistencia no presentaron síntobien en las líneas Phyo 636 y
mas propios de la enfermedad,
Línea 29 se detectó la presencia de P. capsici en las raíces aunque las plantas no mostraban síntomas típicos de la enfermedad,
en el muestreo final previo a dar por concluida la campaña.

si

En las parcelas de híbridos, los que mostraron con mayor frecuencia plantas enfermas fueron los obtenidos a partir de la Línea 29,
habiendo muerte de plantas en 6 de los 7. Asimismo se observaron
síntomas en 3 de los 7 híbridos en que la Mirasol 810-3 figuraba como
parental, si bien esta incidencia se dió al final del período de cultivo,
es decir, en el mes de Agosto.
De
esta fase o etapa podrían extraerse las siguientes conclusiones:

l.- La progresión de la infección en los híbridos obtenidos por cru-

zamiento entre líneas locales sensibles y las portadoras de genes
de resistencia fué significativamente mayor que la experimentada
en estas últimas y menor que en la experimentada en éstas últimas
y menor que en las primeras. Ello da a entender que existe dominancia parcial y que puede tratarse de un carácter sobre el que
actúan acciones génicas de tipo complementario.
2.- La dotación génica del genitor sensible influye en el nivel de
resistencia del híbrido.
3.- Existe una correspondencia entre los resultados que se obtienen
en cámara climatizada aplicando indistintamente el método de
inoculación por decapitación o el de adición por zoosporas y los
aire libre.
obtenidos en cultivo

al

EFECTOS QUE RIGEN LA RESISTENCIA AP. CAPSICIEN PIMIENTO
En genética cuantitativa hay unos conceptos básicos como son
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los valores fenotípico y genotípico, el efecto medio de un gen, valor
reproductivo, desviaciones dominante y epistática y sus respectivas

varianzas, etc., que fueron perfectamente definidos por FALCONER
(1981) en su publicación «Introducción a la genética cuantitativa». Uno
de los principales objetivos del mejorador es estimar esos parámetros
para, en base a dichas estimas, diseñar el método y programa de mejora
de un cultivo determinado pra un carácter dado, y poder predecir la
ganancia que cabe esperar en las distintas etapas de selección para la
mejora en dicho carácter. Para ello es necesario estimar la proporción
relativa de las varianzas aditiva y dominante en el total de la varianza
genotípica, a través de unos parámetros que definió GRIFFING en
1956, a saber: Las aptitudes combinatorias general
específica.
La aptitud combinatoria general para un carácter dado se define
facilidad con que un genitor transfiere dicho carácter a su descomo

y

la
cendencia

a través de los

cruzamientos que se realicen

indiscriminadamente con una amplia serie de segundos parentales. En
nuestro caso sería la facilidad con que un genitor transfiere su resistencia a P. capsici a su descendencia.
La aptitud combinatoria específica es la desviación que se produce en la expresión de un carácter en la descendencia que se obtenga
en un cruzamiento concreto en base a lo que cabría esperar, dadas las
respectivas aptitudes combinatorias generales de ambos genitores. En
resistencia
nuestrocaso concreto, sería un aumento o disminución de
a P. capsici que cabría esperar en un híbrido, dadas las facilidades con
que cada genitor transmite la resistencia a su descendencia (algunos
cruces concretos mucho más resistentes de lo previsto y otros por el
contrario mucho menos).
La aptitud combinatoria general es una estima de la varianza
aditiva. La aptitud combinatoria específica es una estima de la varianza
dominante o de la suma de las varianzas dominante y apistática, según
modelos.
Para estimar ambos parámetros, es preciso
realización de un
«dialelo», entendiendo como tal
ejecución de todos los cruzamientos
posibles entre líneas con un elevado nivel de homocigosis, existiendo

la

la
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diversos modelelos según se incluyan o no los propios parentales, o
que se consideren o no los cruzamientos recíprocos. A partir de los
análisis estadísticos realizados según el método propuesto por
GRIFFING, pueden estimarse las varianzas y los efectos de las aptitudes combinatorias general y específica. Estos parámetros son la base a
carácter cuanpartir de la que podemos estimar la proporción en que
titativo dispone de aditividad y de dominancia y, consecuentemente, su
heredabilidad.
La situación se complica más cuando queremos estimar la varianza y efectos epistáticos. En este sentido, EBERHART y GARDNER
(1966) propusieron un modelo que permite estimarlos efectos epistáticos
tipo aditivo x aditivo y los de mayor orden en su conjunto.
Las líneas que intervinieron en el dialelo fueron las Phyo 636,
Smith 5, Mirasol 810-3, Línea 29, y tres más recientes que reunían la
condición de resistentes («Serrano Criollo de Morelos», «P51» y
«PM217»). Además de los 21 híbridos simples posibles entre ellos (no
incluyendo los recíprocos), se obtuvieron los 105 híbridos tres vías
igualmente posibles (el híbrido tres vías es el que se obtiene por cruzamiento entre un híbrido simple y otro parental distinto de los dos que
intervinieron en la obtención de dicho híbrido simple).
Las cepas utilizadas para las pruebas de resistencia de todo este
material vegetal fueron tres, que disponían de una agresividad alta, media y baja, respectivamente. Estas fueron la P20M, P10M y P4M. El
método de inoculación que se aplicó fue el de decapitación. El modelo
estadístico utilizado para el análisis de los datos (lecturas al noveno
día después de la inoculación) fue el siguiente:

el

Y1)

=u + Ci +eij

en el que Y1j es el valor individual observado; u es la media general; Ci
es el efecto (fijo) del cruzamiento «i»; y eij es el error experimental.
La suma de cuadrados debida a cruzamientos puede desglosarse
o descomponerse en sus componentes genéticos aplicando los modelos
Con/ERENCIAS
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et al. (1985), a saber:

a)

Ci =u + g1 + gi” + sil”+ aair

b)

Ci i=u+gi+g1+

1/2

RESISTENCIA A PHYTOPHTHORA CAPSICI L.

(gi +gi7)

+ 1/2

(sii'+sii”) +

+ 1/4 aai'i”+ 1/2 (aaii +aaii”)
c) Desviación modelo.

donde,

Ci” es el efecto del híbrido

simple

ii”.

C117.1 es el efecto del híbrido tres vías obtenido por hibridación entre
el híbrido simple 1'i”y la línea 1.

y gi' corresponden a los efectos de las aptitudes combinatorias generales de las líneas ie 1”.
g1

sil” y

sii” son los efectos de las aptitudes combinatorias específicas de

los cruzamientos

ix

1

e ix”.

aa1'1”, aaii” y aaii” son los efectos epistáticos tipo aditivo x aditivo
de los respectivos cruces entre dichas líneas.
A título de ejemplo mostramos el resultado del análisis de aptitud

combinatoria para el caso de la capa P20M
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3. Análisis de la aptitud combinatoria
para el caso de la cepa P20
TABLA

Origen de la variabilidad

gl

CM

CRUCES

19,22%"

Modelo:

472,25”
a.C.g.
341, 85**

a.C.e.

118,01**

epistacia

598,3“

o,

(aa)

Desviación modelo

ERROR

21,98**
*,**

125

24.902,55

41

19.362,44

6

2.051,11

14

1.652,18

21

14.677,44

84

5.540,11

2.168

47.647,16

significativo al nivel del

respectivamente.

sc

5%

o

del

1%,

De dichos resultados se deduce que todos los tipos de efectos
genéticos son significativos, confirmando que se trata de un carácter de
herencia compleja. Lo mismocabe decir en los casos de las cepas PI OM
y PAM.

las

La siguiente fase consistió en la estimación de los efectos de
aptitudes combinatorias general y específica, así comode los epistáticos

tipo aditivo
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x

aditivo.

67

TIPOS DE ACCIÓN CÉNICA EN

En

LA

RESISTENCIA A PHYTOPHIFIORA CAPSICI

E.

EN PIMIENTO

el caso los efectos de la aptitud combinatoria general, los
de

la

línea Mirasol 8 10-3 es de todas ellas la que
resultados indicaron que
transfiere más uniformemente su capacidad de resistencia a P.capsici a
toda su descendencia (híbridos simples
tres vías), seguida de la PM217
y de la Smith 5.
Las estimas de los efectos de la aptitud combinatoria específica, indican que la línea PM217 muestra una mayor varianza de los
efectos de este tipo que el resto de las líneas.
Finalmente, las estimas de los efectos epistáticos tipo aditivo x
aditivo indican que la epistasia de esta naturaleza tiene una notable
importancia en la regulación de la resistencia a P. capsici, pues las
este tipo de efectos son menifiestamente
magnitudes de las estimas
superiores que las de los efectos de las aptitudes combinatorias general
y específica. Es más, la magnitud de las estimas es mayor en el caso de
tratarse de la cepa de mayor agresividad (P20M) que en la de agresividad media (P1OM), y en esta última a su vez mayor que en el casode la
cepa de agresividad baja (P4M).
Como consecuencia de ello, el método más recomendable para
mejora de la resistencia a P.capsici sería el de selección recurrente, ya
que se trata de encontrar combinaciones génicas satisfactorias que ofrezcan un nivel de resistencia aceptable a diversos aislamientos de dicho
hongo simultáneamente, más aún cuando
trata de un carácter poligénico
resultante de una combinación de resistencias vertical y horizontal. Esta
circunstacia indica que será necesaria la presencia de varios oligogenes
o genes mayores responsables de dicha verticalidad, pero también 1nfluirá la combinación en que éstos se encuentren. De ahí la importancia
que la epistasia ejerce sobre la genética de la resistencia a la enfermedad causada por este hongo.
Finalmente, cabe indicar que en base a las estimas obtenidas,
las líneas más acomsejables a utilizar en un programa de mejora para la
resistencia a P.capsici serían las «Mirasol», «Smith-5» y «PM217».

y

de

se
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