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RESUMEN 

Las especies silvestres de tomate presentan genes que elevarían la calidad de los cultivos y 

su valor nutricional, elevando la calidad de vida de los agricultores en Bolivia. El estudio 

de la diversidad genética del tomate silvestre (Solanum spp.) a nivel morfológico y 

molecular, permitirá diseñar estrategias de conservación y uso eficiente de sus genes de 

interés agronómico. Comenzando con semillas colectadas, repatriadas de tomate Boliviano 

y donadas del TGRC, se tomaron características de la planta, flor y fruto para la 

caracterización morfológica. Se tomaron muestras de tejido de hoja, para la extracción de 

ADN y para el análisis molecular con marcadores microsatelites. En el análisis morfológico 

se realizo un ACP y un dendograma formándose 2 grupos: especies asilvestradas, silvestres 

y las colectadas S. neorickii (código CPL), y el otro grupo formado por las colectadas 

(código CL) y la cultivada. En el análisis molecular reconfirma la formación de dos grupos, 

colectas S. neorickii (código CPL) relacionadas con S. chmielewskii y las S. neorickii, el 

segundo grupo formado con las especie S. lycopersicum var. ceraciforme. En conclusión se 

realizo el estudio morfológico y molecular en 32 accesiones de tomate, dando como 

resultado que existe diversidad genética dentro de las accesiones relacionadas al grupo de la 

especie S. lycopersicum var. ceraciforme. Las accesiones clasificadas como S. neorickii 

presenta una distancia genética más estrecha a la especie S. chmielewskii. Pudiendo 

concluir que podría pertenecer a esta ultima especie. 
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ABSTRACT 

Wild tomato have genes that would increase crop quality and nutritional value, raising the 

quality of life of farmers in Bolivia. The study of the genetic diversity of wild tomato 

(Solanum spp.) Morphological and molecular level, will develop strategies for conservation 

and efficient use of genes of agronomic interest. Starting with seeds collected, repatriated 

from the tomatoes and donated TGRC Boliviano, took the plant characteristics, flower and 

fruit for the morphological characterization. Samples of leaf tissue for DNA extraction and 

molecular analysis with microsatellite markers. In a morphological analysis was performed 

and a dendrogram ACP formed 2 groups: feral species, wild and collected S. neorickii 

(code CPL), and the other group consists of the collected (code CL) and the cultivated. The 

molecular analysis reconfirms the formation of two groups, collectives S. neorickii (code 

CPL) related to S. chmielewskii and S. neorickii, the second group to the species S. 

lycopersicum var. ceraciforme. In conclusion the study was performed on 32 morphological 

and molecular tomato accessions, resulting in genetic diversity that exists within the 

accessions related species group S. lycopersicum var. ceraciforme. Accessions classified as 

S. neorickii has a closer genetic distance to the species S. chmielewskii. May conclude that 

it would belong to the latter species. 
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I INTRODUCCIÓN 

 

El tomate es la hortaliza más difundida y  de mayor valor económico en todo el mundo. En 

Bolivia, el cultivo de tomate es de gran importancia, tanto por su amplia adaptabilidad a 

distintos pisos ecológicos, como por su rendimiento, generando por lo tanto importantes 

ingresos económicos a los agricultores que la cultivan.  

Numerosos factores bióticos y abióticos limitan la producción de tomate en Bolivia. Por 

esta razón, se hace  uso intensivo e indiscriminado de agroquímicos para obtener cosechas 

rentables, poniendo de esta manera en riesgo la salud de los consumidores y también del 

medio ambiente.  

Una manera de mitigar este problema es obteniendo variedades resistentes a plagas y 

enfermedades mediante mejoramiento genético. Lamentablemente, el tomate cultivado 

tiene una base genética estrecha, lo que limita el éxito de los programas de mejoramiento ya 

que muchas veces es difícil encontrar genes de resistencia a enfermedades en este grupo.  

Por esta razón, se debe estudiar la diversidad genética de las especies silvestres, debido a 

que tienen una alta variabilidad genética dentro sus poblaciones. Desde el punto de vista 

genético, las especies silvestres constituyen un gran reservorio de genes de resistencia a 

múltiples enfermedades, tolerancia a sequía, altas y bajas temperaturas, salinidad, altos 

contenidos de antioxidantes, vitaminas y azúcares entre otros, los genes de las especies 

silvestres pueden ser empleadas para adaptar el tomate  a las condiciones ambientales 

cambiantes y a las necesidades humanas.  

Considerando la importancia de que las especies silvestres están en riesgo creciente de 

desaparecer, debido a la sobreexplotación y a la pérdida de su hábitat, el estudio y 

conservación de las mismas son de vital importancia. 

El estudio de la diversidad genética del tomate silvestre (Solanum spp.) boliviano a nivel 

morfológico y molecular, permitirá diseñar estrategias de conservación y uso eficiente de 

los genes de interés agronómico.  
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OJETIVOS 

 

Objetivos generales 

Evaluar la diversidad genética del tomate silvestre (Solanum spp.) boliviano a nivel 

morfológico y molecular. 

Objetivos específicos 

 Caracterizar morfológicamente los tomates silvestres bolivianos colectados y 

repatriados de distintas regiones de Bolivia. 

 Caracterizar molecularmente los tomates silvestres bolivianos colectados y 

repatriados en Bolivia. 

 Establecer un grupo de marcadores microsatélites que revelen la diversidad genética 

en el tomate silvestre boliviano. 

 Determinar la diversidad genética del tomate silvestre Boliviano 

 

Hipótesis 

En Bolivia existen especies de tomate silvestre que presentan diversidad genética. 
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II REVISIÓN BIBLIOGRAFÍCA    

 

2.1 Aspectos generales del tomate  

El tomate es una hortaliza que se encuentra dentro del género Solanum, la misma  que 

cuenta aproximadamente con 1500 especies a nivel mundial. Representa uno de los géneros 

más extendidos de las angiospermas y es el género más largo en las Solanaceae (Vallejo, 

1999).  

Esta hortaliza es originaria de América y cultivada en todo el mundo por su fruto 

comestible. El fruto que es una baya, tiene tonos que van del amarillento al rojo. Posee un 

sabor ligeramente ácido, mide de 1 a 2 cm de diámetro en las especies silvestres y es mucho 

más grande en las variedades cultivadas. Se produce y consume en todo el mundo, tanto 

fresco como procesado (Vallejo, 1999). 

 

2.2 Morfología de la planta de tomate 

Hábito. Los miembros de la sección Lycopersicon son plantas herbáceas, aunque también 

pueden experimentar un crecimiento secundario en la base de los tallos y la raíz principal. 

En su hábitat natural algunos tomates silvestres se comportan como anuales, probablemente 

debido a las heladas o las sequías que mata a las plantas después de la primera temporada 

de crecimiento. El ciclo de vida de la planta está relacionado con su capacidad de desarrollo 

de crecimiento secundario en raíces y tallos basales. En todas las especies los brotes son 

inicialmente de pie, pero más tarde, debido al peso de las ramas, las plantas son 

decumbentes o postradas y pueden desarrollar raíces adventicias de los ganglios basales 

(Peralta, et al. 2008).  

Tallos. El eje principal de la planta es una típica Solanum sympodium formada por una 

sucesión de ejes laterales, con hojas alternas dispuestas en una espiral phyllotaxic de 1 / 3 y 

las inflorescencias son terminales al final de cada unidad simpodial. En algunas especies, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Baya
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las inflorescencias se forman de a dos, en lugar de uno de cada tres nodos, por tanto la 

filotaxia del rodaje es 1 / 2 en lugar de 1 / 3 de una espiral (Peralta, et al. 2008).  

Hojas. Las hojas de los tomates han sido a menudo caracterizadas como pinnadas, pero la 

presencia de un ala de tejido de la hoja a lo largo del raquis principal, que conecta en todas 

las disecciones, ha llevado a algunos a sugerir que las hojas de tomate son simples y sólo 

altamente disectados o pinnatífidas profundamente. Durante el crecimiento de una planta 

individual, se puede observar el aumento gradual en la complejidad de la hoja. La primera 

hoja es a menudo simple, entera a lobulada o pinnada con folíolos sólo 1 o 2; hojas 

sucesivas cada vez más disectados y después de 10 a 12 hojas al alcanzar la madures 

(Peralta, et al. 2008).  

Flor. Es perfecta, regular e hipogina y consta de 5 o más sépalos, de igual número de 

pétalos de color amarillo y dispuestos de forma helicoidal a intervalos de 135º, de igual 

número de estambres soldados que se alternan con los pétalos y forman un cono estaminal 

que envuelve al gineceo, y de un ovario bi o plurilocular. Las flores se agrupan en 

inflorescencias de tipo racimoso (dicasio), es frecuente que el eje principal de la 

inflorescencia se ramifique por debajo de la primera flor formada, dando lugar a una 

inflorescencia compuesta. Las inflorescencias se desarrollan cada 2-3 hojas en las axilas 

(Peralta, et al. 2008). 

Fruto. Es una baya en las especies de tomate silvestres. El fruto es bilocular, mientras que 

en las variedades cultivadas es bilocular o más de dos lóculos, siendo lo más frecuente, de 5 

a 9 lóculos. En la epidermis de los frutos, se desarrollan pelos y glándulas que desaparecen 

cuando aquéllos llegan a la madurez. En el ápice del fruto, suelen observarse restos del 

estilo. La forma del fruto es variable, generalmente depreso-globoso u oblonga. Presentan 

numerosas semillas, pequeñas, aplanadas, amarillento-grisáceas, velludas, embebidas en 

una masa gelatinosa formada por el tejido parenquimático que llena las cavidades del fruto 

maduro. El tomate, al igual que sus congéneres silvestres, es una especie diploide con 24 

cromosomas en sus células somáticas (Peralta, et al.  2008). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Baya
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Célula_somática
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2.3 Valor económico y nutricional del tomate 

El tomate es una de las hortalizas más importantes en el mundo, tanto en términos de 

generación de ingresos y valor nutritivo. En el año 2000, más de 126 millones de toneladas 

fueron producidas. Los 15 principales países productores (enumerados de mayor a menor 

orden) son: China, USA, India, Turquía, Egipto, Italia, España, Brasil, República Islámica 

del Irán, México, Grecia, Federación de Rusia, Ucrania, Chile y Uzbekistán (Peralta, et al. 

2008).  

En los últimos diez años, se ha generado un aumento en la producción de tomate. Los 

países del norte europeo, así como Canadá y Nueva Zelanda, producen la mayor parte de 

sus tomates bajo condiciones controladas en invernaderos y tienen mayores rendimientos 

que los países en producción de tomate en campo. Los tomates presentan una media en 

suministro de 17,7 kg de consumo per cápita al año, pero el consumo de tomate es mayor 

en los países mediterráneos y árabes (generalmente entre 40-60 kg / cap / año) (Peralta, et 

al. 2008).  

Los tomates son una fuente rica en nutrientes (Cuadro 1). Tomates frescos y procesados son 

una buena fuente de vitaminas A y C. El jugo de tomate sin procesar, sólo tiene 2 / 3 del 

contenido de vitamina C. Del mismo modo, los tomates procesados contienen sólo 3 / 4 del 

contenido de vitamina C con relación al tomate fresco. Los tomates rojos maduros 

contienen 3-4 veces más vitamina A que los tomates maduros verdes, pero los tomates 

rojos y verdes son casi iguales en valor nutricional (Ensminger, et al. 1995).  
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Cuadro 1: Valor nutricional del tomate por 100g de sustancia comestible 

Valor nutricional del tomate  

Residuos (%) 6.00 

Materia seca (g) 6.20 

Energia (Kcal.) 20.00 

Proteinas (g) 1.20 

Fibra (g) 0.70 

Calcio (mg) 7.00 

Hierro (mg) 0.60 

Caroteno (mg) 0.50 

Rivoflavina (mg) 0.04 

Niacina (mg) 0.60 

Vitamina C (mg) 23.00 

Valor Nutritivo Medio (VNM) 2.40 

VNM por 100 g de materia seca 38.50 

           Fuente: FAO (2006) 

2.4 Domesticación del tomate 

En algún momento decisivo de la historia del tomate, alguien decidió plantar y cultivar 

tomates en vez de recolectarlos como fruto silvestre. Ése fue el primer agricultor de tomates 

de la historia y tomando esa decisión cambió el futuro del tomate para siempre (Nesbitt y 

Tanksley 2002).  

Existen dos hipótesis en competencia para determinar el centro de domesticación del 

tomate cultivado, uno de ellos surgiere en el Perú, y la otra en México. La hipótesis de 

Candolle sobre el origen del tomate en Perú, fue apoyada por otros autores por la presencia 

de plantas de tomates del grupo cerasiforme. Recientes investigaciones genéticas, han 

demostrado que las plantas conocidas como "cerasiformes" halladas en el Perú, son una 

mezcla de tomates silvestres y cultivadas y no  un "ancestral" directo de los cultivares 

(Nesbitt y Tanksley 2002).  
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Jenkins (1948) citado por Peralta (2008) adelantó la hipótesis de la domesticación en 

México. Señaló que la primera referencia del tomate en Europa fue la descripción corta de 

Matthioli, posteriormente ampliado y denominado "pomi d'oro" y "mala aurea" en las 

ediciones posteriores durante y después de la vida de Matthioli. A pesar del reconocimiento 

de que la planta fue una reciente introducción en Europa, no existía referencia de su origen 

geográfico en alguno de los trabajos de Matthioli o en cualquier herbario a principios del 

siglo XVI.  

El segundo argumento de Jenkins era que no se mostraban pruebas de la domesticación 

precolombiana de tomates en América del Sur, sin embargo, era lo que él considera una 

buena evidencia de domesticación temprana en México. Guilandini (1572) citado por 

Peralta (2008) se refiere al tomate como "tumatle ex Themistitan" usando un nombre 

andígeno mexicano para el tomate.  

Jenkins interpreta el nombre de "Themistitan" como una variante ortográfica de 

"Temixtitan," que a su vez es una corrupción "Tenochtitlan", el nombre azteca para lo que 

hoy es la Ciudad de México. Por consiguiente, se concluyó que los tomates vinieron de 

México (Peralta, 2008).  

Durante el siglo XVII el nombre "tomatl" fue mencionado a menudo por los botánicos y las 

variantes de este nombre se utilizan en distintos idiomas en la actualidad (en español 

tomate, tomato en Inglés, etc.). El primer nombre italiano "pomi d'oro" (= pomidoro) 

todavía se utiliza en Italia. Según Jenkins (1948), las pruebas de la temprana domesticación 

también vinieron de México. Hernández (1651) y posiblemente de Acosta (1590) citados 

por Peralta (2008) que documentó el cultivo temprano de tomate en México por lo menos 

antes de 1578 (año de la muerte de Hernández), aunque Acosta podría haberse referido a 

México o Perú.  

Sin embargo, Yakovleff (1935) citado por Peralta (2008) consideró que el trabajo 

documentado de Acosta sobre los usos de los tomates, fueron en el antiguo Perú y no en 

México. Jenkins con el tercer argumento, hizo una variación más considerable en las 

variedades criollas en México que en Perú. Siguiendo las ideas de Vavilov (1926) citado 

por Peralta (2008), Jenkins sostuvo que S. lycopersicum se introdujo en México en tiempos 
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precolombinos y que fue domesticado allí en un centro secundario de diversidad. Jenkins 

estuvo de acuerdo con Candolle (1886) citado por Peralta et. al. (2008) que originalmente 

S. lycopersicum fue nativo de Sudamérica. Pero no estuvo de acuerdo con la propuesta de 

Candolle, quien sugiere que el lugar de domesticación fue en el Perú. Jenkins supuso que 

una domesticación en México era más probable.  

Peralta y Spooner (2006) consideran que el lugar de origen de la domesticación del tomate 

cultivado esta sin respuesta. Al igual que Candolle (1886) citado por Peralta (2008), 

consideraron que la evidencia lingüística es una fuente débil de datos y las fuentes de 

lingüística existentes para el tomate son escasas y ambiguas, sujetas a diversas 

interpretaciones.  

A diferencia de Jenkins (1948) citado por Peralta (2008), en sus declaraciones no hay 

nombres indígenas para el tomate en Perú. Horkheimer (1973) documentó un nombre 

quechua para el tomate (pirca) y Yakovleff (1935) citó otro nombre quechua (pescco-

tomate), posiblemente refiriéndose a S. lycopersicum citados por (Peralta, et al. 2008).  

La evidencia histórica es escasa y ambigua con respecto a los tomates en los Andes. A 

partir del análisis de la descripción original por Hernández (1651) citado por Peralta et. al. 

(2008), menciona, que no está claro que la planta citada como "tomatl" de México se 

refiera a los verdaderos tomates o a una especie nativa Physalis ("jiltomate" es el nombre 

común de Physalis philadelphica Lam., el tomate de cáscara).  

Vavilov (1926) argumento que la diversidad de cultivos en México no se compara con los 

datos de América del Sur (Ecuador, Perú y Chile). Los tomates de Europa y Norteamérica 

comparten isoenzimas similares con los de México y América Central, sugieren que el 

tomate fue introducido en Europa y América del Norte de México o América Central Rick 

(1975).  

Sin embargo, las comparaciones entre la variabilidad genética de los cultivares de tomates 

primitivos encontrados en México, América Central, Perú y las variedades modernas no 

tienen justificado ni se excluye la hipótesis de que México era el centro de domesticación 

(Peralta et al., 2008)  
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Al igual que Rick y Holle (1990), se puede decir que ninguna de las pruebas es concluyente 

con respecto a que cualquier sitio mexicano o peruano, podría ser el origen de 

domesticación, y que los tomates pueden haber sido domesticados de forma independiente 

en las dos áreas, una vez que el tomate llegó a México desde América del Sur. 

2.5 Tomate silvestre 

 

2.5.1 Historia de la taxonomía del tomate silvestre y cultivado 

La historia de la taxonomía del tomate se podría decir que empezó con Linnaeus, un 

famoso naturalista que en su primera edición “Especies plantarum” (1753), los tomates se 

clasificaron en el Género Solanum e incluyó dos especies S. Lycopersicon y S. peruvianum 

y dentro de S. lycopersicum todas las formas descritas por Tournefort un botánico francés, 

como taxones diferentes. Jussieu (1789), en su publicación “Genera plantarum” también 

incluye los tomates en el género Solanum.  

Linnaeus (1753), estableció a Lycopersicon como un género distinto, a causa de la fruta que 

se divide en varias células y tabiques intermedios, en comparación con el fruto de la planta 

de papa, además este género concuerda con las características de las otras especies de este 

género Lycopersicon: L. galeni, L.esculentum, L. aethiopicum (la berenjena escarlata, L 

aethiopicum), L. pimpinellifolium, L. peruvianum, L. procumbens y L. tuberosum. En la 

edición posterior del diccionario del jardinero y botánico Miller (1807) y el editor Thomas 

Martyn, fusionaban Lycopersicon y Solanum, aceptando que todas las especies según 

Miller son miembros de Solanum.  

En cambio otros autores como D'Arcy (1987) y Lester (1991) citados por Peralta (2008) 

encontraban afinidades entre los géneros Lycopersicum y Solanum, pero por razones 

prácticas decidían mantenerlos separados. Las especies de tomates han sido tratadas de 

manera muy diferente por distintos autores, tanto en términos de identidad de especies y en 

términos de participación en  grupos y sus relaciones con otras especies.  

Por tanto, el género Lycopersicon según Müller (1940), fue dividido en dos subgéneros: el 

subg. Eulycopersicon (dos especies) con glabras y de rojo a naranja-obovadas, los de frutos 
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de color amarillo y semillas sedosas pubescentes, las inflorescencias con presencia de 

bracteadas sin pseudostipulas y el subg. Eriopersicon (cuatro especies) con hojas 

pubescentes o hirsutas, verde o blanco, verdoso a amarillento y frutas de color púrpura-

teñido, con frecuencia con un color verde oscuro, lavanda o rayas moradas, gruesas, 

oblanceoladas, las semillas glabras (sólo pilosos en el ápice), inflorescencias bracteadas y 

por lo general con pseudostipulas.  

No obstante Lehmann (1954) desarrolló su propio sistema de clasificación de las plantas de 

tomate cultivado en el Instituto de Cultivos Gatersleben de Investigación de Plantas en la ex 

Alemania Oriental. El trató a las especies silvestres, como lo hacía Müller (1940) y 

reconoció las siguientes especies: L.esculentum, L.pimpinellifolium, L. peruvianum, L. 

cheesmaniae (como L. cheesmanii), L. hirsutum y L. glandulosum.  

En la antigua Unión Soviética, se realizó una gran cantidad de trabajo sobre la sistemática 

de las plantas cultivadas, y los tomates no fueron una excepción. Brezhnev (1958) elaboró 

un informe detallado de los tomates cultivados para la Flora de las Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, donde se tratan las tres especies a su disposición en la Unión Soviética: 

Lycopersicon peruvianum, L. esculentum y L. hirsutum dentro de L. peruvianum reconoció 

dos variedades, var. Müller humifusum y var. dentatum, bajo la cual pasan a la analogía L. 

dentatum, L. chilense, L. bipinnatifidum, L. atacamense, L. pissisi, y L. puberulum (Peralta 

et al., 2008).  

Esta clasificación compleja, es en parte geográfica y en parte "filogenética". Es de gran 

utilidad para quienes investigan los orígenes y las relaciones de los cultivares de tomate. El 

criador de tomate y genetista Charles Rick (1979) estudió cruce de relaciones entre los 

tomates silvestres y otras especies estrechamente relacionadas del género Solanum. 

Reconoció a S. pennellii como miembro del género Lycopersicon y como perteneciente a su 

"complejo esculentum." Cuatro especies de Solanum, relacionadas con el tomate, también 

fueron estudiados por Rick (1979).  

Rick (1960) propone una clasificación basada en el cruce infragenérico. Este investigador 

reconoció nueve especies silvestres de tomate, clasificados en dos complejos. El "complejo 

esculentum" que incluye siete especies: L.cheesmaniae, L. chmielewskii, L. esculentum, L. 



17 
 

hirsutum, L.parviflorum, L. pennellii y L. pimpinellifolium que son auto-compatible, 

excepto L.hirsutum y L. pennelli, que fácilmente se cruzan con el tomate cultivado.  

El "complejo Peruvianum" incluye las especies auto-incompatibles con frutos verdes 

pubescentes L. chilense y L. peruvianum, que rara vez cruzan con L. esculentum. Rick y 

Lamm (1955) citado por Peralta (2008) reconocieron a L. chilense como una especie 

separada. Basada en datos morfológicos y la capacidad de cruce entre ellos incluyó 

L.glandulosum dentro del concepto amplio de L. peruvianum.  

Rick (1986) estima que L. chilense deriva probablemente de L. peruvianum y que podría 

haber hibridado con las razas del norte de la especie L. peruvianum, pero no con el resto de 

las razas centrales del sur.  

Los diferentes criterios utilizados en la clasificación morfológica y capacidad de cruce, han 

llevado al reconocimiento de un gran número de agrupaciones subgenéricas, especies, 

subespecies, variedades y formas de las diferentes circunscripciones, así como las hipótesis 

de las relaciones interespecíficas.  

Los métodos mencionados anteriormente, se han vuelto obsoletas por la reciente actividad 

de la colección, con un considerable número de especies reconocidas y razas de América 

del Sur. En los últimos años, tres especies adicionales fueron descritas: una especie de fruto 

anaranjado, Solanum galapagense Darwin (2003), basada en estudios de las colecciones 

históricas y recientes de las Islas Galápagos. Dos nuevas especies de frutos verdes de Perú, 

S. arcano y S. huaylasense Peralta (2005), antes incluida en el S. peruvianum. 

 

2.5.2 Hábitat y Distribución de los tomates silvestres 

Los tomates silvestres y sus parentales son plantas del oeste de América del Sur Figura 1. 

En general, los tomates silvestres y sus parientes son plantas de zonas áridas, con excepción 

de los miembros de la sección Juglandifolia: Solanum juglandifolium y S. ochranthum. 

Generalmente se encuentran en áreas abiertas tales como caídas de árboles, a lo largo de 

arroyos o carreteras, donde la intensidad de luz es mayor (Peralta et al., 2008). 
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      Figura1. Distribución geográfica del tomate silvestre en América del Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Peralta (2008) 

Las especies de las secciones Lycopersicoides y Lycopersicon, son plantas que se 

desarrollan en ambientes secos, en los valles interandinos con sujeción a las sombras de 

lluvia severa (por ejemplo, S. arcano en el Valle del Río Marañón, S. huaylasense en el 

valle del río Santa, S . chmielewskii en la parte superior del valle Apurímac del Perú y el 

valle de Sorata de Bolivia, S. neorickii en valles secos de Ecuador hasta el sur de Perú), en 

los desiertos extremadamente secos de alta elevación de la pendiente occidental andina 

(lycopersicoides S., S. sitiens , S. pennellii, S. corneliomulleri, S. chilense), y en el hábitat 

de lomas a lo largo de la costa del Pacífico de Perú y norte de Chile (S. chilense, 

S.habrochaites, S. pennellii, S. peruvianum, y algunas poblaciones de S. arcano) (Vallejo et 

al., 1999).  

La especie Solanum habrochaites también se encuentra en hábitats de bosque nublado a 

elevaciones de 3600 msnm. Se encuentra también en las zonas costeras y en los bosques 

secos en las laderas andinas occidentales (Peralta et al., 2008).  
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Algunas de las especies crecen esporádicamente en elevaciones altas de la costa, por lo 

general en los bordes de huaycos (aludes de piedra y lodo provenientes de las elevaciones 

más altas) que se producen después de las lluvias andinas. Solanum pennellii se encuentra a 

menudo en estos sitios extremadamente secos. Algunos ejemplares de S. corneliomulleri 

que crecen en las elevaciones más bajas, sin duda llegaron con el lodo de las elevaciones 

más altas. En general, la mayoría de las especies de tomate se presentan cuando hay 

humedad y estas especies se han caracterizado generalmente como maleza (Holle et al., 

1979).  

La especie Solanum pimpinellifolium no solo se encuentra en los hábitats costeros, sino tan 

bien como especies estrictas de lomas especializados, se produce en valles de los ríos donde 

hay humedad de temporada de las más altas vertientes andinas. Las poblaciones de S. 

pimpinellifolium son muy diferentes en términos de haplotipos, lo que indica que el flujo de 

genes es bajo en un hábitat fragmentado y efímero (Caicedo, et al. 2004).  

En las Islas Galápagos, S. cheesmaniae se produce desde el nivel del mar hasta los picos 

volcánicos en áreas secas y rocosas, mientras que S. galapagense tiende a habitar a menor 

elevación, a menudo en los flujos de lava en la espuma del mar (Darwin et al., 2003).  

Todas estas especies responden al aumento de la humedad mediante el crecimiento más 

robusto y la floración más copiosa. El tomate cultivado, S. lycopersicum, es  dependiente de 

la humedad más que  sus parientes silvestres. Sin embargo esta especie S. lycopersicum se 

encuentra en todo tipo de hábitats de todo el mundo, desde los trópicos hasta zonas 

templadas (Darwin et al., 2003)   

 

2.5.3 Especies silvestres relacionadas al tomate cultivado 

Según la revisión de historia taxonómica de Müller (1940) y Luckwill (1943) los tomates 

pertenecían al género Lycopersicon y se reconocían los dos subgéneros basados en la 

morfología: subg. Eulycopersicon y subg. Eriopersicon (Peralta, 2008).  
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Luckwill (1943) tenía la hipótesis de que los dos subgéneros podrían haber evolucionado de 

una forma simple ancestral caracterizada por las hojas imparipinnadas con 5 a 7 folíolos y 

pocos interhojuelos (IBIT).   

Rick (1986) por otra parte reconoció dos "complejos", basados en el cruce de parentales, el 

" complejo Esculentum " y " complejo Peruvianum". La especie más difundida y variable 

fue L. peruvianum, debido a los cruces de las poblaciones del norte y el sur de esta especie.  

Rick (1997) identifico cuatro grupos de razas, que fueron aislados por barreras 

reproductivas: tres grupos en el norte de Perú (los grupos de razas Chamaya-Cuvita, el 

grupo de Marañón, y el grupo Chotano-humifusum) y un cuarto grupo al centro-sur de Perú 

y norte de Chile. Este investigador encontró que las razas cruzan barreras entre L. 

peruvianum del norte y sur, demostrando que algunas de las razas del norte podían cruzar 

de forma limitada con las razas del sur y con especies de los complejos "Esculentum" y 

"Peruvianum".  

La hipótesis de Rick (1997) dice que las razas de L. peruvianum se encuentran en la cuenca 

del río Marañón en el norte de Perú y que fueron ancestrales a todos los tomates silvestres.  

La especiación y la diferenciación se llevaron a cabo con la migración hacia el sur.  

Estudios posteriores con GBSSI y AFLP son los más completos en comparación a estudios 

anteriores (cp ADN, mt ADN, RFLPs, isozymes, ADN (ITS), microsatélites y morfología 

cladística), tomando en cuenta tres o más accesiones de cada especie con una concentración 

altamente polimórfica y que la especie más distribuida es S. peruvianum (Peralta, et al. 

2008).  

La discusión actual pone de manifiesto que estudios basados en datos de ADN del 

cloroplasto, el ITS, GBSSI, morfología y AFLP son más detallados que utilizando datos 

combinados (Spooner, 2005).  

El nombre de S. peruvianum se utiliza de tres formas en este debate. En primer lugar, el 

nombre de S. peruvianum se refiere a las especies circunscritas en complejos antes de el 

reconocimiento de cuatro especies dentro de ella (Peralta, et al 2005).  
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En segundo lugar, S. peruvianum "norte" y "sur" se refieren, a la división geográfica de S. 

peruvianum en dos grupos según los datos de GBSSI, morfológicas, y AFLP (Spooner, 

2005). 

 En tercer lugar, según el método actual, basado en los resultados de estas tres 

investigaciones y el examen de cientos de ejemplares de herbarios, dividimos a S. 

peruvianum "norte" en S. arcano y S. huaylasense, y S. peruvianum "sur" en S. 

corneliomulleri y S. peruvianum (Peralta, 2005).  

Otros estudios filogenéticos, basados en cpADN (ADN del clorplasto) realizados por 

Palmer y Zamir (1982) en S. lycopersicoides (Solanum sección. Lycopersicoides) y S. 

juglandifolium Solanum sección. Juglandifolia) menciona que la primera especie se 

comporta como la hermana de los tomates. A este resultado apoya la monofilia del rojo al 

naranja en especies de fruto amarillo (S. cheesmaniae, S. lycopersicum, y S. 

pimpinellifolium) pero no fue capaz de colocar en clados separados las poblaciones del 

norte y del sur de S. peruvianum,  para resolver el parentesco de S. chilense y S. 

chmielewskii (Peralta, et al. 2008).   

Y a partir de estos estudios, esta técnica ha estimulado el uso del ADN de cloroplasto en 

decenas  de otros grupos de plantas (Peralta, 2005). 

En aquel momento Spooner  (1993) examinó el polimorfismo de los individuos 

representantes cpADN  de tomate, papa y otras especies de Solanum. Su estudio mostro que 

los tomates y sus grupos externos en la sección Solanum. Lycopersicoides y sección 

Juglandifolia forma un clado hermano con las papas (seccion Petota), con Solanum sección 

Etuberosum.  

 Estos resultados estimularon  el reconocimiento taxonómico de los tomates en el género 

Solanum, que fue apoyada por  estudios ya mencionados con ADN del cloroplasto y datos 

secuenciados. Por tanto Spooner  (1993) propuso la nomenclatura para asignar los tomates 

al género Solanum y hoy en día es aceptado por la mayoría de los taxónomos, así como por 

la mayoría de los criadores de plantas y otros usuarios (Peralta, et al. 2008). 
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En base aquellos resultados, se agruparon S. huaylasense (una segregación del norte de S. 

peruvianum ) con S. chilense, S.habrochaites, S.corneliomulleri (una segregación al sur de 

S. peruvianum) y S. peruvianum en el grupo de especies "Eriopersicon". Las especies auto-

compatibles de frutos verdes S. chmielewskii y S. neorickii están relacionados con S. arcano 

(otra segregación al norte de S. peruvianum), apoyada en casi todos los conjuntos de datos 

analizados. Se organizaron las tres especies en el grupo de especies “Arcano” (Peralta, et al. 

2008).   

Las especies con fruto rojo a naranja podrían ser reconocidas como un grupo taxonómico 

formal (como una serie, por ejemplo), pero se propone esta clasificación formal debido a la 

ambigüedad con los otros grupos de especies en la sección Lycopersicon. La especie S. 

pennellii se la coloca en su propio "grupo", a pesar de que es la única especie que 

probablemente es la hermana con el resto de la sección  Lycopersicon (Peralta, 2008). 

 

2.5.4 Importancia del tomate silvestre en el mejoramiento genético 

El tomate es una de las hortalizas más difundidas en todo el mundo y las especies silvestres 

contribuirían con genes que elevarían no sólo la calidad de los cultivos, sino también su 

valor nutricional.  

Al ser aprovechadas estas especies silvestres, proporcionarían a los cultivos modernos 

capacidad de resistir determinadas pestes y enfermedades. Reducirían la dependencia a los 

agroquímicos y a la necesidad de irrigación. También serían una fuente ideal por soportar 

factores de estrés, entre los que se apuntan las sequías y las temperaturas extremas. En sus 

genes estaría el secreto mejor guardado para dotar la sostenibilidad del cultivo de tomate 

(Esquinas, 2001). 

El tomate tiene como centro de origen la región andina comprendida entre Perú, Ecuador, 

Bolivia y el norte de Chile. Las especies silvestres de tomate presentan caracteres que les 

confieren tolerancia a diversos estreses abióticos y resistencia a patógenos (virus, bacterias, 

hongos y nemátodos). Algunos ejemplos son los siguientes: a) Resistencia a insectos y 

virus, tolerancia al frío (Solanum hirsutum), b) Tolerancia a estrés salino (S. cheesmanii), c) 
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Tolerancia a la salinidad, resistencia a Phytophtora infestans (S. pennellii), d) Tolerancia a 

sequía, resistencia viral y nemátodos (S. chilense), e) Tolerancia al frío, resistencia viral (S. 

peruvianum) (Esquinas, 2001).  

Las características de las especies silvestres de tomate son altamente deseables para la 

obtención de variedades comerciales con tolerancia a estrés abiótico. Esto permitiría 

incrementar el área de cultivo a zonas con menor disponibilidad de agua y temperaturas 

más bajas, así como también, reducir el riesgo de pérdidas en los cultivos frente a 

condiciones climáticas estacionales poco favorables. Así mismo, la obtención de cultivos 

resistentes a patógenos lograría reducir la carga de pesticidas y todos los efectos negativos 

que esto provocaría a la salud humana y al medio ambiente (Lane, 2006). 

 

2.6 El tomate en Bolivia 

2.6.1 Factores bióticos y abióticos que limitan la producción del tomate en Bolivia. 

Entre los efectos del cambio climático que más afectan en la actividad agrícola son la 

sequía y las temperaturas extremas (calor y frío). La severidad y frecuencia de estos 

factores se han incrementado en el transcurso de los años, contribuyendo a una mayor 

incidencia de enfermedades en las plantas. Estos factores constituyen las principales 

limitaciones para la producción de tomate en Bolivia, reduciendo significativamente los 

niveles de producción, con riesgos cada vez más frecuentes de pérdidas completas de 

cultivos de tomate (Crespo, 2007). 

Entre los factores bióticos más relevantes en la producción de tomate se encuentran las 

plagas y enfermedades. En cuanto a las plagas, el tomate es atacado por un número elevado 

de insectos plaga, desde el almacigo hasta la cosecha de los frutos. En la literatura, se citan 

un centenar de insectos y ácaros que viven acosta de esta planta; sin embargo, son pocos los 

que causan daños considerables y que hacen casi imposible su cultivo (Vallejo, 1999). 

Por ende el agricultor destina un elevado monto presupuestario para el control fitosanitario 

y la mano de obra que se necesita para reducir las plagas que atacan el cultivo. Por otra 

parte, el manejo de agroquímicos  causa graves alteraciones al medio ambiente, en la salud 
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y la calidad de vida de los consumidores. Según Crespo et al. (2010) entre las plagas más 

importantes que causan mayores problemas en la producción de tomate en Bolivia son:  

Diferentes tipos de virus que producen sintomatologías diversas como mosaicos, 

antocianescensia, enanismo, atrofias en la planta, filimorfismos, etc., son causantes de 

pérdidas considerables en la producción del tomate. Entre los más importantes citan al virus 

del bronceado del tomate, (TSWV), virus del mosaico del pepino y virus del mosaico del 

tabaco. Estos virus son transmitidos por trips, pulgones y mosca blanca. 

Los mismos autores señalan que varias enfermedades de origen fungoso (oidio Erysiphe 

sp., tizon tardio Phitoptora infestans y botritis), bacteriano (Xantomonas campestris y 

Pseudomonas syvingae) y micoplasmas, además de insectos como las polillas, (Tuta 

absoluta), la mosca blanca (Trialearodes vaporavium), trips (Franklimella occidentalis) y 

pulgones (Myzus persicae) son importantes controlar bajo el sistema de manejo integrado 

de plagas, para alcanzar una producción sostenible del tomate. 

La polilla (Tuta absoluta), considerado como una de las principales plagas que más causan 

daños en la planta y como efecto las reducciones considerables en la producción, es un 

microlepidóptero cuyo adulto se localiza generalmente en las hojas bajas de la planta, el 

daño es ocasionado por las larvas que minan las hojas, rasgan y pegan las hojitas del 

cogollo, barrena el tallo, ramas y frutos, propiciando la caída de botones, flores y frutos 

(Vallejos, 1999). 

 La mosca blanca (Trialeurodes vaporarorium), es una plaga que ataca tanto en 

invernadero como en campo. Esta plaga presenta dos especies de homópteros que atacan 

los cultivos desde el semillero hasta la cosecha. Los adultos y las larvas succionan 

contenidos celulares y savia, provocando amarillamiento, en caso de densidades elevadas 

de poblaciones de mosca blanca puede producir el desecamiento de las hojas o la marchitez 

de la planta (Esquinas, 2001). 

Los trips  es una plaga asociada al tomate existiendo varias especies del orden 

Thysanoptera, se caracteriza por incrustar los huevos en el tejido vegetal, por tener un 

estado ninfal y por un buen número de elementos morfológicos, ocasionando 
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necrosamiento y la deformación del tejido afectado, como en hojas tiernas y algunos 

elementos florales (Vallejo, 1999).  

Los pulgones son insecto-plagas que se asocian con mayor o menor grado de intimidad e 

insistencia al cultivo de tomate, los adultos y las larvas toman la savia elaborada en órganos 

jóvenes y tejidos, ocasionando debilitamiento en la planta, observándose una reducción del 

desarrollo y el amarillamiento de las hojas, además de ser transmisores de virus (Vallejo, 

1999). 

Entre las enfermedades de mayor relevancia económica están las bacteriosis Xanthomonas 

campestris que produce la enfermedad llamada la mancha bacteriana, observándose 

lesiones circulares pequeñas en los bordes de las mismas y que posteriormente se necrosan, 

causando la destrucción de las hojas de la planta afectada, y Pseudomonas syringae que 

produce la enfermedad llamada la peca bacteriana, se manifiesta como numerosos puntos 

necróticos del tamaño de la cabeza de un alfiler, levemente levantados en los frutos y en las 

hojas (Vallejo, 1999).  

Entre los hongos esta la alternaria (Alternaria sp.) llamado tan bien Tizón temprano, 

ocasiona lesiones en la parte área de la planta a cualquier edad. Estas lesiones son necrosis, 

pardo – oscuras, con zonas concéntricas, bordes definidos, circulares o elípticas. En los 

frutos, las lesiones comienzan en los sépalos, pasando el pedúnculo donde causan pudrición 

seca (Esquinas, 2001). 

El tizón tardío (Phitoptora infestans), puede estar presente desde el semillero y durante 

todo el desarrollo de la planta,  sus síntomas se presentan como manchas grandes e 

irregulares, de aspecto acuoso, verde oscuro, que rápidamente adquieren un color castaño y 

consistencia papirecea. En tiempo húmedo el borde de las manchas por el revés puede 

llenarse de un moho blanco que es el cuerpo vegetativo del hongo (Esquinas, 2001). 

 La oidiosis (Erysiphe sp.), puede presentar síntomas como manchas amarillas en el haz de 

las hojas, en el revés, un ligero afieltrado blanco, que es el cuerpo vegetativo del hongo, 

ocasionando que se sequen las hojas. La defoliación incide en la producción final 

disminuyéndola y favoreciendo la alteración denominada Golpe de sol (Vallejo, 1999). 
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El tomate crea una gran masa vegetativa y fructificación durante la época de temperaturas 

altas, por tanto necesita de un gran aporte de agua, bien en forma de lluvia o en forma de 

riego. Caso contrario la planta reacciona al déficit hídrico de una manera rápida cerrando 

los estomas y evitando la transpiración. Pero con los estomas cerrados no hay intercambio 

gaseoso con la atmosfera y la planta no podría vivir, por eso reacciona  también a más largo 

plazo acumulando solutos y reduciendo el tamaño celular, alterándose el desarrollo de la 

planta (Tello, 2001). 

Por tanto las variedades comerciales de tomate son sensibles a la carencia de agua por 

periodos largos, por lo que el cultivo de tomate se limita a zonas con acceso a agua de riego 

permanente Tello, (2001). De igual manera las bajas temperaturas que se registran en el 

periodo de invierno (junio-agosto) en la zona andina, limitan la producción de tomate a 

campo abierto (Crespo, 2008).   

Debido a que el tomate es un cultivo típico de primavera – verano, la temperatura mínima a 

la cual la planta puede sufrir daños de helada no es fácil de precisar. Depende del estado de 

desarrollo de la planta, de su potencial hídrico, del estado hídrico del suelo y atmosfera a su 

alrededor, etc., a 1ºC de temperatura casi siempre se producen síntomas de helada en las 

hojas. Sin embargo no es el riesgo de helada en la planta el principal problema del cultivo 

del tomate, sino la sensibilidad de algunas de sus fases de desarrollo a bajas temperaturas 

inferiores a 11ºC. Las fases más sensibles al frio son: la germinación, emergencia y el 

cuajado del fruto (Cuartero, 2001). 

2.6.2 Colectas de tomate silvestre en Bolivia 

En Bolivia hasta el 2009, no se contaba con información registrada sobre la existencia de 

tomate silvestre colectado. La Fundación PROINPA ha iniciado labores de colecta de 

especies silvestres el 2010 en diversas regiones del país, material sobre el cual se realizo el 

estudio taxonómico y molecular. 

Por otro lado el Centro de Recursos Genéticos de Tomate (TGRC) cuenta en la actualidad 

con 9 accesiones  de Solanum lycopersicum var. Cerasiforme provenientes de Bolivia que 

fueron repatriadas por la Fundacion PROINPA. 
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Estas accesiones conservadas en el TGRC, fueron colectadas en Bolivia, en los 

departamentos de Cochabamba, La Paz (Coroico, Sud Yungas), Beni (San Ignacio de 

Moxos y Belen). Esta especie de acuerdo a estudios taxonómicos recientes, ya no es 

considerada una especie silvestre. Por otro lado se reporta que en el valle de Sorata-La Paz 

encontraron la especie silvestre S. chmielewskii (Peralta, et al. 2008).  

2.6.3 Bancos de Germoplasma de Tomate  

Los Bancos de Germoplasma poseen colecciones de material vegetal con el objeto de 

preservar sus características para el beneficio futuro de la humanidad y del ambiente. Los 

Bancos de Germoplasma son llamados también “Centros de Recursos Genéticos”, ya que 

son de gran importancia por el hecho de que las plantas son fuente de características de 

diversidad genética. Son colecciones de todo el patrimonio genético de una especie, 

sostenido con la finalidad de preservar su variabilidad (Biasutti, 2007). 

La incorporación de la diversidad genética del tomate silvestre en un centro de recursos 

genéticos se debió en gran parte al trabajo indiscutido de uno de los pioneros de la mejora 

del tomate industrial, C. M. Rick, de la Universidad de California, Davis. Desde 1948, Rick 

es uno de los principales recolectores de tomate silvestre en su lugar de origen (GRAIN, 

1998).  

La creación del C.M. Rick Tomato Genetic Resource Centre (TGRC) ha sido fruto de sus 

esfuerzos. En la actualidad, el TGRC posee 1.010 muestras de especies silvestres 

registradas con la colaboración de otros centros de manejo y conservación de los recursos 

genéticos (Cuadro 2), entre las que figuran muchas adquisiciones recientes. Rick confirmó 

a GRAIN que las muestras registradas en el TGRC están a disposición de todos los 

mejoradores que las soliciten. El TGRC distribuye de 3.000 a 4.000 muestras por año 

(GRAIN, 1998). 

En los países latinoamericanos existe colecciones de germoplasma de tomate silvestre y 

cultivado, Chile preserva la colección de germoplasma de S. chilense, en Argentina 

colecciones del genero Solanum lycopersicoides, Biasutti, (2007), en el Perú mantienen 

colecciones de S. peruvianum, S. hirsutum, S. pimpinellifolium, S. cheesmonii y S. chilense 

(Pebe, 1998). 
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   Cuadro 2: Las principales colecciones ex - situ de tomate en el mundo 

    Fuente: Peretti, (2007) 

   Otros centro donde se encuentran grandes colecciones de tomate son: el Asian Research 

and Development Center (uno de los bancos de germoplasma más grande del tomate), el 

banco de germoplasma del USDA (Ginebra, Nueva York), el Laboratorio Nacional de 

recursos Fitogenéticos (Laguna, Filipinas), el Instituto de Genética de Plantas y de los 

cultivos de Investigación de Plantas (Gatersleben, Alemania). 

 

2.7 Estudio de la Diversidad Genética del Tomate 

2.7.1 Caracterización Morfoagronómica y Bioquímica del Tomate 

Diferentes clasificaciones se han basado en caracteres morfológicos  

o conceptos de especie biológica en tomates silvestres, por tanto han propuesto diferentes 

números de especies y categorías supraespecíficas (Peralta y Spooner, 2000). 

Institución País % de la colección mundial 

de tomate 

AVRDC/ International Taiwán 9 

National Seed Storage Laboratory, Fort 

Collins 

EEUU 8 

Horticulture Science Dept., NY State 

Agricultural Exp. 

EEUU 6 

Campbell, empresa privada  6 

Vavilov All – Urin Institute of Plant 

Industry 

Rusia 4 

IPK Alemania 4 

Total  37 

 Incluye submuestras de la colección del TGRC 



29 
 

Mediante la caracterización morfológica y bioquímica se puede examinar la distinción y la 

relación  entre las especies de tomate silvestre, además de ser un método practico y barato. 

Peralta (1992) utilizo el método morfoagronómico en 10 especies de tomate silvestre,  

dando como resultado mediante análisis estadístico alta variabilidad genética en las 10 

especies, sobre todo en S. peruvianum. 

En el archipiélago de las Islas Galápagos se encuentran tomates silvestres correspondientes 

a la especie endémica L. cheesmanii. La caracterización se realizó utilizando los 

“Descriptores para el tomate (Lycopersicon spp.)” editados por el IPGRI. Se evaluaron 

caracteres tanto cualitativos como cuantitativos relacionados con la planta, flores, 

inflorescencias y frutos (Prohens, et al. 2003). 

Otro trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas en Cuba, caracterizaron 20 

accesiones morfológica y bioquímicamente. La primera se realizo tomando en cuenta 

caracteres cuantitativos y cualitativos, la caracterización bioquímica fue mediante la 

electroforesis de proteínas totales e isoenzimas peroxidasas (Florido, 2002).  

 

2.7.2 Estudios Moleculares de la Diversidad Genética del Tomate 

El polimorfismo basado en proteínas ha sido de gran utilidad en las investigaciones 

realizadas en plantas, pero con el desarrollo de las tecnologías basadas en ADN, la 

investigación en esta área se ha visto favorecida con la disponibilidad de una mayor 

cantidad de marcadores, aquellos que están basados en Fragmentos Polimórficos de 

Restricción (RFLP) y en la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Ambas técnicas 

han derivado en múltiples técnicas como son la Amplificación de ADN al Azar (RAPD), 

Fragmentos Polimórficos de ADN Amplificados (AFLP), minisatélites (VNTR) y 

microsatélites (SSR), entre otros (Peralta, et al. 2008). 

Muchos de estos marcadores moleculares, se emplearon para el estudio de diversidad 

genética del tomate silvestre, se puede mencionar a diferentes autores que aplicaron 

diferentes técnicas y esto es debido al objetivo que se plantearon, la accesibilidad de los 

marcadores en cuanto a estudios de diversidad genética en tomate. Villand (1998), tuvo 

como objetivo estudiar la diversidad genética para comparar centros primarios, tomando 
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como muestra representativa 78 accesiones de una colección de germoplasma de tomate, 

sobre la base de 74 marcadores RAPD. Con los RAPDs mostro que existe una alta 

diversidad en las accesiones en el centro de distribución primaria (Ecuador, Perú, Chile).  

Otro marcadores empleados en estudios de diversidad genética son los AFLP, Florido et al. 

(2007) realizaron un estudio de diversidad genética en una muestra representativa en 

tomates silvestres y comerciales pertenecientes al banco de germoplasma en Cuba. Dando 

como resultado alta variabilidad  entre las variedades silvestres, pero poca  comparado con 

las variedades comerciales. 

No se encontró variabilidad entre accesiones sobre todo en variedades comerciales, se han 

realizado estudios mediante el uso de CAPs y SNPs. Por otro lado Garcia, (2007), realizo 

un trabajo en 51 accesiones comerciales y 2 silvestres, con 34 SNPs y después se 

visualizaron los datos mediante CAPs; en los resultados visualizaron que de 34 marcadores 

solo 13 generaron polimorfismo. 

Actualmente las secuencias de repetición simple (SSR) o marcadores microsatélites son los 

marcadores preferidos debido a sus propiedades. El objetivo fue desarrollar  marcadores 

SSR debido a que el número de marcadores SSR disponibles actualmente en el tomate es 

muy limitado. De los 158 pares de iniciadores SSR para un conjunto de 19 variedades de 

tomate, 129 produjeron fragmentos de ADN esperados en los productos PCR y 65 de ellos 

fueron polimórficos (He, et al. 2003).  

El nivel de polimorfismo detectado por los marcadores microsatélites dentro y entre las 

especies es altamente significativo. En general, los árboles filogenéticos o dendogramas 

basados en microsatélites fueron consistentes con un dendrograma basado en RFLP, en un 

estudio publicado, así como con una clasificación publicada basados en la morfología y el 

sistema de apareamiento (Alvares, 2001).  
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III Materiales y Métodos 

 

3.1 Material biológico 

El material biológico evaluado, está formado por 32 accesiones y una variedad cultivada, 

correspondió tanto a entradas colectadas en Bolivia, como a accesiones repatriadas del 

Banco de Germoplasma del “Tomato Genetics Resource Center (TGRC)” de California, 

que se observa en el Cuadro 3.  

Cuadro 3. Accesiones de Tomate Colectadas de Bolivia, donadas y repatriadas del Banco 

de Germoplasma “Tomato Genetics Resource Center (TGRC)” de California 

Genero Especie Variedad Origen Código N° accesiones 

Solanum lycopersicum ceraciforme Bolivia CL y CP 10 

Solanum lycopersicum cultivado Bolivia Rio Fuego 1 

Solanum  neorickii  Bolivia CPL 6 

Solanum lycopersicum ceraciforme Bolivia LA 6 

Solanum lycopersicum ceraciforme Sud America LA 3 

Solanum  neorickii  Sud America LA 3 

Solanum chmielewskii  Sud America LA 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Metodología en Invernadero  

 

3.2.1 Germinación de semillas de tomate silvestre  

Las semillas adquiridas se colocaron en cajas petri, con papel absorbente, para la 

germinación. Posteriormente, se trasplantaron a almácigos con tierra previamente 

esterilizada. Las plantas desarrollaron hasta el período de fructificación por un periodo de 3 

a 4 meses.  
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3.2.2 Caracterización morfológica de especies de tomate silvestre 

La Fundación PROINPA, en el marco del proyecto ¨Desarrollo y Valoración de Recursos 

Genéticos de Lycopersicum spp. para su Utilización en Mejoramiento Genético de 

Solanáceas frente a estrés Biótico y Abiótico¨, realizó colectas en lugares  previamente 

definidos a través de un estudio realizado mediante Sistemas de Información Geográfica. El 

material colectado fue utilizado en el presente trabajo. 

Se clasificó taxonómicamente las muestras colectadas de tomate silvestre mediante 

descriptores morfológicos de tomate del IPGRI (1996) (Anexo A). 

Se tomo los 19 descriptores más discriminantes según el IPGRI (1996). 

Descriptores de la planta 

      Se observó los frutos maduros del segundo y tercer racimo. 

1. Tipo de crecimiento de la planta.  

1 Enano  

2 Determinado  

3 Semideterminado  

4 Indeterminado 

2. Densidad del follaje. 

3 Escasa  

5 Intermedia  

7 Densa 

3. Tipo de hoja. (Figura 2) 

1 Enana  

2 Tipo de hoja de papa  

3 Estándar  

4 Peruvianum  
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5 Pimpinellifollium 

6 Hirsutum  

7 Otro (especificar) 

4. Tipo de inflorescencia.  

            Se observo el segundo y tercer racimo de 10 plantas.  

1 Generalmente uníparo  

2 Ambos (parcialmente uníparo, parcialmente multíparo)  

3 Generalmente multíparo 

5. Color de la corola. 

1 Blanco  

2 Amarillo  

3 Anaranjado  

4 Otro (especificar) 

Descriptores del fruto 

Todas las observaciones del fruto se hicieron en el tercer fruto del segundo y tercer racimo 

en la etapa de plena madurez. 

1. Color exterior del fruto no maduro. 

1 Blanco verduzco  

3 Verde claro  

5 Verde  

7 Verde oscuro  

9 Verde muy oscuro 

2. Rayas verdes en el fruto (hombros). 

0 Ausente (madurez uniforme) 

1 Presente (hombros del fruto - parte superior del fruto, alrededor del cáliz son 

verdes mientras que la zona del pistilo es roja)  

3. Forma predominante del fruto.  
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           Observado después de que los frutos cambiaron de color. (Figura 3)  

1 Achatado  

2 Ligeramente achatado  

3 Redondeado  

4 Redondo-alargado  

5 Cordiforme  

6 Cilíndrico (oblongo-alargado)  

7 Piriforme  

8 Elipsoide (forma de ciruela)  

9 Otro (especificar) 

4. Tamaño del fruto maduro.  

1 Muy pequeño (<3 cm)  

2 Pequeño (3-5 cm)  

3 Intermedio (5,1-8 cm)  

4 Grande (8,1-10 cm)  

5 Muy grande (>10 cm)  

5. Homogeneidad del tamaño del fruto (En una planta).  

3 Poca  

5 Intermedia  

7 Mucha 

6. Peso del fruto  [g] 

7. Longitud del fruto  [mm]  

Medido desde el tallo hasta el ápice del fruto, hasta un lugar decimal.  

8. Ancho del fruto  [mm] 

Medido en la parte transversal más ancha (diámetro) del fruto hasta un lugar 

decimal.  

9. Color exterior del fruto maduro.  
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1 Verde  

2 Amarillo  

3 Naranja  

4 Rosado  

5 Rojo  

6 Otro (especificar) 

10. Nervadura en el extremo del cáliz. 

1 Muy ligera 

3 Ligera  

5 Intermedia  

7 Fuerte  

11. Longitud del pedicelo desde la capa de la abscisión  [cm]  

Se medio desde la capa de la abscisión hasta el cáliz.  

Promedio de 10 pedicelos de diferentes plantas. (Figura 4) 

12. Ancho de la cicatriz del pedicelo  [mm] 

Se midió en la parte más ancha de 10 frutos de diferentes plantas seleccionados al 

azar. 

3 Angosto (cubierta por el cáliz)  

5 Intermedio (aparece levemente alrededor del cáliz)  

7 Ancho (muy aparente alrededor del cáliz) 

13. Color de la piel del fruto maduro. 

Se observo la piel del fruto pelado.  

1 Incolora  

2 Amarilla 

14. Color de la carne del pericarpio (interior). 

1 Verde  

2 Amarillo  

3 Naranja  



36 
 

4 Rosado  

5 Rojo  

6 Otro (especificar) 

15. Forma del corte transversal del fruto. (Figura 5)  

1 Redonda  

2 Angular  

3 Irregular 

16. Número de lóculos. 

Registro de 10 frutos por lo menos 

17. Forma de la cicatriz del pistilo. (Figura 6)  

1 Punteado  

2 Estrellado  

3 Lineal  

4 Irregular 

18. Forma del terminal de la floración del fruto. (Figura 7)  

1 Indentada  

2 Aplanada  

3 Puntiaguda 

19. Firmeza del fruto (después del almacenamiento).  

Se registro apretando ambos lados del fruto en la parte más ancha (circunferencia), 

10 días después de la cosecha en la madurez completa. 

3 Débil  

5 Intermedia  

7 Firme 
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3.3 Metodología en Laboratorio 

 

3.3.1 Extracción de ADN 

La extracción de ADN se realizó siguiendo el Protocolo CTAB (hexadecil bromuro de 

trimetil amonio) de Doyle and Doyle (1990) utilizado en los laboratorios de Biología 

molecular de la Fundación  PROINPA.  

1. Tomar muestras de tejido de tres plantas de cada accesión y conservar a -20°C. 

2. Moler el tejido con nitrógeno líquido en morteros pre-enfriados hasta obtener un 

polvo fino.  

3. Marcar debidamente una serie de tubos Eppendorf (de acuerdo a la cantidad de 

muestras), y se transfirió rápidamente unos 100mg de tejido molido. 

4. Añadir a cada uno de ellos 700 μl de tampón CTAB 2X y 2 μl de 2-mercaptoetanol, 

(la lista de componentes del CTAB está en el Anexo B).  

5. En todo momento conservar los tubos en hielo. 

6. Iincubar las muestras en baño María a 65°C durante 45 minutos y se agitaron 

suavemente las muestras cada 5 -10 minutos para homogeneizar la suspensión. 

7. Mientras se incubaban, anotar los números correspondientes de cada muestra en los 

dos juegos de tubos Eppendorf. 

8. Luego de la incubación, agregar 700 μl de cloroformo/isoamilalcohol (24:1) a cada 

tubo. Mezclar vigorosamente durante 5 minutos a fin de formar una emulsión 

homogénea. 

9. Centrifugar las muestras durante 5 minutos a 10.000 r.p.m, de preferencia a 4ºC. 

Los tubos fueron extraídos de la centrífuga con mucho cuidado para evitar que se 
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mezclen las fases, luego se transfirió el sobrenadante a un tubo Eppendorf  nuevo, 

teniendo el cuidado de no absorber la interface. 

10. Repetir los pasos 8 y 9. 

11. Recuperar el sobrenadante a final en tubo Eppendorf estimando la cantidad 

recuperada. 

12. Agregar un volumen igual de isopropanol a cada tubo luego. Invertir los tubos 

vigorosamente 4 a 5 veces para precipitar el ADN. 

13. Centrifugar a 10.000 r.p.m durante 5 minutos a temperatura ambiente. Eliminar el 

sobrenadante con cuidado para no perder el precipitado de ADN. 

14. Lavar el precipitado de ADN con 200 μl de etanol frío al 75%. Centrifugar las 

muestras a 10.000 r.p.m durante 10 minutos a temperatura ambiente. Eliminar con 

cuidado el etanol y dejar los abiertos sobre un papel toalla. Este lavado se puede 

realizar dos veces, dependiendo del tejido. 

15. Disolver el precipitado con 60 μl de agua destilada estéril y agregar 0,6μl de 

RNAasa (10 mg/ml). Incubár en baño María a 37º C durante 1 hora. 

16. Conservar el ADN disuelto a -20º C para su uso posterior. 

 

3.3.2 Visualización y cuantificación de DNA 

Se visualizó el DNA extraído en geles de agarosa al 1%, siguiendo el protocolo del 

Laboratorio de Biología Molecular de la Fundación PROINPA y se determinó la calidad y 

la cantidad de mismo.  

1) Preparación del gel de agarosa  

1. Ensamblar la cubeta de electroforesis. 

2. Preparar el gel de agarosa de acuerdo a la concentración y tamaño deseado. 
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Cuadro 4. Reactivos para la cuantificación de ADN y productos de PCR  

Reactivo Gel 

mediano 

100 ml 

Gel 

grande 

250 ml 

Agarosa 1% (cuantificación de ADN) 1 g 2.5 g 

Agarosa 1,8 % (cuantificación de 

productos PCR) 

1,8 g 4.5 g 

TBE 1X (ml) para el gel 100 250 

TBE 1X (ml) para la cubeta 600 2000 

    Fuente: Elaboracion propia 

TBE 10X, mezclar para un litro: 

 Trisma base 108 g  

 EDTA×2H2O 9,77 g 

 Ácido bórico 55 g 

3. Calentar la mezcla de agarosa en un horno microondas hasta disolver todas las 

partículas de agarosa, luego enfriar la solución a 60ºC aproximadamente. 

4. Vaciar la solución a la cubeta y colocar los peines, dejar gelificar en al menos 30 

min. 

5. Una vez que el gel solidifico retirar los peines con cuidado para evitar romper los 

pocillos donde se depositaran las muestras. 

 

2) Preparación de las muestras 

1. Para cada muestra, marcar un tubo eppendorf y depositar en el 8 µl de agua 

destilada, 1 µl de tampón de cargado (1 ml de tampón de cargado + 8 μl de syber 

green) y 1 µl de ADN total. 
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2. En los productos PCR, colocar 5 μl de la reacción en un tubo eppendorf y 0.5 μl de 

tampón de cargado (1 ml de tampón de cargado + 8 μl de syber green). 

 

3) Tampón de cargado:  

Cuadro 5. Reactivos para tampón de cargado para la 

cuantificación de ADN y productos PCR 

Reactivo Cantidad para 100 ml 

Glicerol 50% 50 ml 

EDTA 100 mM 3.72 g 

SDS 1% w/v  1g 

Azul de bromofenol 0.1% w/v 0.1 g 

Fuente: Elaboración propia 

4) Electroforesis 

1. Depositar en la cubeta con el gel en la cámara de electroforesis. 

a. Agregar TBE 1X a la cámara de electroforesis hasta sumergir el gel unos 0,5 

cm. 

2. Depositar suavemente las muestras en los pocillos del gel. 

3. Colocar en un pocillo el marcador de peso molecular de 10.000 pares de bases. 

4. Aplicar la corriente (5V/cm). 

5. Dejar migrar hasta que el azul de bromofenol alcance la parte inferior del gel. 

6. Una vez finalizada la electroforesis apagar la fuente de poder, destapar la cámara y 

sacar cuidadosamente el gel y colocar sobre la fuente de luz ultravioleta. 

7. Fotografiar e interpretar los resultados. 
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5) Cuantificación de DNA: 

La cuantificación de DNA se la realizó teniendo como patrón el marcador de peso 

molecular y de cuantificación de la firma Eurogentec (10000pb). 

3.3.3 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR).- 

Se realizó la amplificación de 19 microsatélites, en el International Crops Research Institute 

for the Semi-Arid Tropics ICRISAT. Los microsatelites se identificaron en la base de datos 

Tomato Mapping Resource Database (www.tomatomap.net/) (Anexo B: Cuadro 7) para 

tomate:  

     Se preparáron las siguientes mezclas en baño de hielo: 

 Cuadro 6. Reactivos (Mezcla 1 y 2) para preparar productos PCR 

Mezcla 1* 

Stock 

Final 10 µl 
Tampón PCR 10X 1X 1 µl 

dNTPs 2 mM c/u 0.2 mM c/u 1 µl 

Iniciador directo y reverso (10pmol/µl cada uno) 1 pmol/µl 1 µl 

H2O  X µl 

ADN molde 20 ng 5  µl 

Mezcla 2 

Stock 

Final 5 µl 

H2O X X µl 

Tampón PCR 10X 1X 0,5 µl 

Cresol Red  1,5 µl 

Taq polimerasa (añadir a último momento) 0.025 U/µl 0.1µl 

    Fuente: Elaboración propia 

* Cuando se preparan las mezclas para amplificar varias muestras, es preferible aumentar 10% al volumen para compensar “errores” al 

repartir la solución. 
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1. Distribuir la mezcla 1 en los tubos PCR. 

2. Añadir el ADN. 

3. A cada tubo dejar caer una gota de aceite mineral. 

4. Colocar los tubos en el aparato PCR e iniciar el programa. 

 

Condiciones típicas para amplificar los microsatélites: 

   1 ciclo   94 ºC por 5 min 

35 ciclos 94 ºC por 1 min 

                         Tº de hibridación* por  30 seg.  

72 ºC por 30 seg. 

1 ciclo   72 ºC por 7 min 

* La T° de hibridación se determina para cada iniciador 

Tm = [4°C(G+C)+2°C(A+T)] 

T de hibridación = [4°C(G+C)+2°C(A+T)-5] 

5. Detener (pausa) el programa al finalizar el ciclo 2 (94 ºC por 1 min). 

6. Añadir rápidamente 5 µl de la mezcla 2, evitando formar burbujas. 

7. Continuar el programa hasta la finalización. 

Los productos del PCR fueron separados por tamaño mediante electroforesis capilar usando 

un analizador ABI Prism 3700 DNA (Applied Biosystems Inc.). Para este proceso los 
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primers forward serán etiquetados con 6-FAM (azul), VIC (verde), NED (amarillo) o PET 

(rojo)  fluoroforesentes.  

 

 

IV Procesamiento de Datos y Análisis Estadístico 

 

4.1 Análisis de Datos Morfológicos 

Los datos morfológicos se analizaron mediante el Análisis de Componentes Principales, 

para reducir la dimensión de las variables utilizadas en la clasificación, formándose de esta 

manera grupos de individuos más reconocibles. 

A partir de los datos obtenidos del Análisis de Componentes Principales, se realizó un 

análisis de clúster, el mismo que permitió ver con mayor claridad la similaridad y 

diferencias entre individuos y grupos de individuos. Se construyo el clúster utilizando el 

método de WARD mediante el paquete estadístico PASW Statistics 18.  

El método de Ward utilizo el siguiente algoritmo: 
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Partiendo de “h” grupos y “m” variables: 

Para cada grupo 
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SCIK = Suma cuadrática intra del grupo “k”. 




m

i 1

= Suma de desviaciones en todas las variables (m) para todos los sujetos (nj ) dentro 

del grupo “k”. 
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nk

j 1 = Valor de la variable “i” para cada sujeto “j” perteneciente al grupo “k”. 

 X     = Media de la variable “i” en el grupo “k”. 

 

4.2 Análisis de Datos Moleculares 

Para los datos moleculares se realizó un análisis de conglomerados utilizando el coeficiente 

de Dice. Este análisis nos permitió obtener grupos o clústeres dentro de los cuales los 

individuos presentarán similaridad entre ellos y una baja similaridad con los individuos de 

otros grupos o clústeres formados. 

Este análisis se efectuó en base a las distancias genéticas. 

)N+N+(NN=Dij 01101111 2/2  

Donde: 

N11 = número de bandas presentes en ambos individuos. 

N10 = número de bandas presente en uno solo de los individuos (individuo i). 

N01 = número de bandas presentes solo en el otro individuo (individuo j). 

El cálculo de los coeficientes de similitud y la construcción del cluster se realizó mediante 

la aplicación del subprograma SAHN del paquete estadístico NTSYS-PC, el mismo que 

utiliza el método UPGMA (Unweighted Pair-Group Method Using Arithmetic Averages) 

como algoritmo de agrupación de genotipos.  

A la vez se realizó un Análisis de Coordenadas Principales mediante el paquete estadístico 

mencionado anteriormente. Para obtener una representación geométrica de todos los 

individuos, en relación a una distancia razonablemente  compatible con la similaridad. De 

esta manera se discrimino aquellos individuos con una baja similaridad, y grupos de 

individuos con alta similaridad. 

Para el análisis de diversidad genética se utilizaron los siguientes parámetros: el índice de 

heterocigocidad (H), el número promedio de alelos (n), el numero efectivo de alelos (Ae) y 

el contenido de información polimórfica (PIC). 
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El índice de heterocigocidad (H) utiliza la siguiente fórmula: 

H= 1 - pi
2 

Donde pi es la frecuencia alelica para una población aleatoria, debido a que la diversidad 

genética es equivalente a la heterocigocidad. Esto nos muestra la probabilidad de que en un 

locus único, cualquier par de alelos escogidos al azar, sean diferentes entre sí. 

Para el número promedio de alelos por locus se toma en cuenta todos los alelos 

contabilizados en todos los loci, dividido por el número total de loci. 

 

n = (1/K) Σ ni (Con i desde 1 hasta K) 

Siendo K el número de loci, y ni el número de locus en cada loci. Gracias a esta medida se 

obtuvo información complementaria al polimorfismo.  

 

 El Número efectivo de alelos (Ae) son los alelos que pueden estar presentes en una 

población: 

               Ae=1/(1-h)=1/Σpi 

Siendo pi la frecuencia de cada alelo del locus, y h la heterocigosidad del locus. 

Esta medida indica el número de alelos esperados en cada locus de una determinada 

población, y es la inversa de la homocigosidad de un locus. 

El índice de polimorfismo PIC (Polymorphyc Infromation Content) para los 19 marcadores 

microsatelites, evaluó la informatividad de cada marcador en la población de acuerdo a las 

frecuencias de los alelos, cada accesión se evaluó mediante la siguiente fórmula: 
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V RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Producción de plantas de tomate silvestre para la caracterización morfológica 

Las semillas de tomate colectadas en Bolivia, las repatriadas y donadas por el TGRC, 

fueron sembradas en almácigos. De un total de 32 accesiones y 320 semillas, solo se 

obtuvieron 289 plantines, los mismos que pasaron a ser trasplantados a invernaderos. Esta 

diferencia se debió a que algunas accesiones tuvieron diferentes tiempos de germinación y 

en ciertas accesiones presentaron altos niveles de dormancia, en estos casos se procedió a 

estimular la germinación por medio de la aplicación de ácido giberélico. Observar el cuadro 

9 Anexo B. Se realizó la caracterización morfológica solamente de las 31 accesiones que 

alcanzaron la madurez.  

5.2 Extracción y visualización de ADN  

Se extrajo ADN de 32 accesiones de tomate que se observa en el Cuadro 3. El ADN 

obtenido fue de buena calidad. La Foto 1 ilustra la visualización de algunos de los ADNs 

extraídos de bandas intensas de 60 a 70ng/ul. 

Foto 1. Cuantificación de ADN extraído por el método CTAB de Doyle & Doyle (1990) 

mediante gel de agarosa al 1% teñido con Cybr Green  
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5.3 Estudio de la diversidad genética del tomate silvestre a nivel morfológico  

A partir de los datos ordinales y nominales obtenidos mediante el descriptor de tomate del 

IPGRI, se construyó una matriz de datos y se realizó un análisis de componentes 

principales y un análisis de conglomerados.  

 

5.3.1 Análisis de componentes principales del tomate silvestre a partir de datos 

Morfológicos 

La Figura 9 muestra un grafico de dispersión de puntos. En este se puede observar la 

formación de los grupos I y II claramente diferenciados.  

En el grupo I se observan a su vez 2 subgrupos: 

 Subgrupo 1.1: Incluyen a las accesiones silvestres, denominadas CPL001, CPL004, 

CPL005 y CPL006. Junto a las accesiones  repatriadas denominadas LA1028, 

LA2695, LA2680, LA1716, LA2133 y LA2319.  

 Subgrupo 1.2: Incluye a las accesiones asilvestradas denominadas CP003, LA1385, 

LA2696, LA2076, LA2077, LA2660, LA2807, LA2871 y LA2977.  

En el grupo II se observan 3 subgrupos: 

 Subgrupo 2.1: Incluye a las accesiones CL005, CL008, CL010, CL011, CL012 y 

CL013.  

 Subgrupo 2.2: Incluye a las accesiones más dispersas que son Rio fuego y la 

CL001.  

 Subgrupo 2.3: Compuesta por individuos cercanos al subgrupo 1 que son CPL003 

y LA2095.  
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Figura 9. Análisis de Componentes Principales de 31 accesiones de tomate          

utilizando el método de Ward mediante el paquete estadístico PASW Statistic 18. 

 

                                     2.2 

                                   II   2.3                     2.3 

                                                   2.1 

                             1.2 

                               I          1.1 

 

          Variedades ceraciformes (código CL) colectadas en Bolivia-Chuquisaca 

                         Variedad ceraciforme (código CP) colectadas en Bolivia-Cochabamba 

            Variedades silvestres (código CPL) colectadas en Bolivia-La Paz 

                         Variedad cultivada Rio Fuego colectada en Bolivia-Cochabamba 

                          Accesiones var. ceraciforme pertenecientes a Bolivia repatriadas del TGRC  

                          Accesiones de la especie S. neoricki donadas por el TGRC 

                          Accesiones de la especie S. chmielewskii donadas por el TGRC 

                          Accesiones de la especie S. lycopersicum var. ceraciforme donadas por el TGRC 

La variedad Rio fuego y la accesión CL001, que forman parte del subgrupo 2.2, son las 

muestras más alejadas en comparación de todas las accesiones.  En el caso de Rio Fuego, 

esta lejanía puede deberse a que es una variedad cultivada y fenotípicamente diferente. 

Además esta accesión presenta los frutos más grandes a comparación del resto de las 

accesiones.  Kwon et al. (2009) confirman en sus resultados que las variedades de tomate 

cultivadas y las asilvestradas presentan grandes diferencias fenotípicas, así como genéticas. 

La accesión CL001 presenta el tamaño del fruto grande en comparación al resto de las 

accesiones, sin embargo, en relación al tamaño del fruto de la variedad Rio Fuego, es más 

pequeño. Es posible que esta accesión sea una mezcla entre una variedad cultivada y una 

variedad ceraciforme. Según Kwon et al. (2009) es posible esta transición entre una 

cultivada y una asilvestrada, pero solo puede ser clarificado mediante estudios moleculares. 
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La accesión CPL003 se encuentra fuera del grupo del las silvestres, debido a que presenta 

características fenotípicas diferentes a las silvestres y tiene mayor relación con las 

accesiones de la variedad ceraciforme.  

La accesión LA2807, que es una variedad ceraciforme, se observa que está en medio de dos 

subgrupos 1.1 y 1.2. Esto puede deberse a que esta accesión tiene una relación fenotípica 

intermedia del peso y el tamaño del fruto, entre las silvestres y las ceraciformes.  

5.3.2 Análisis de conglomerados del tomate silvestre a partir de datos morfológicos 

Al realizar el Análisis de Componentes Principales, mediante el paquete estadístico PASW 

Statistic 18, se pudo reducir el número de variables.  Estos componentes principales 

ayudaron a realizar de forma más discriminante el análisis de conglomerados.  

En el análisis de conglomerados se observa la agrupación y la similitud entre accesiones. 

En la Figura 10 se puede observar al igual que en la Figura 9, una estructura definida, 

donde se muestra los grupos (I y II) denominadas las asilvestradas y las silvestres.  

En el grupo I se observan dos subgrupos:  

 Subgrupo (1.1): Incluyen las accesiones CPL001, CPL004, CPL005, CPL006 

clasificadas como S. neoricki. Las accesiones S. neorickii (LA1716, LA2133, 

LA2319), las accesiones S. chmielewskii (LA1028, LA2695, LA2680) y la accesión 

LA2807 S. lycopersicum var. ceraciforme, mostrando una alta similaridad entre 

ellas. 

 Subgrupo (1.2): Incluye las accesiones S. lycopersicum var. ceraciforme LA2696, 

LA2076, LA2077, LA2660, LA1385, LA2871, LA2977, CP003 y la CL014 

mostrando una alta similaridad pero bastante cercanas al subgrupo 1.1. 

En el grupo II se observa 3 subgrupos:  

 Subgrupo (2.1): Incluye las accesiones denominadas CL001 y la cultivada Rio 

Fuego, presentando una menor similaridad con el resto del grupo. 
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  Subgrupo (2.2): Conformado por las accesiones denominadas CL002, CL005 y 

CL010 que presenta alta similaridad entre ellas.  

 Subgrupo (2.3): Incluye las accesiones CL008, CL011, CL012, CL013, CPL003 y 

la accesión LA2095. Mostrando una alta similaridad entre ellos y este subgrupo es 

similar al subgrupo 2.2 en comparación al primer subgrupo (2.1).  

El análisis de conglomerados corrobora el análisis de componentes principales de la Figura 

9. La variedad Rio Fuego y la accesión CL001 son las más diferentes morfológicamente en 

relación al resto de las accesiones. Debido a las diferencias del tamaño del fruto en relación 

de las variedades ceraciformes.  

Figura 10. Clúster de 31 accesiones de tomate utilizando el método de WARD basado en 

algoritmos de clasificación  
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Para realizar los gráficos (Figura 9 y 10) se tomaron en cuenta las variables más 

significativas. El tamaño del fruto (TF), peso del fruto (PF), longitud del fruto (LF), ancho 

del fruto (AF) y la forma del corte transversal del fruto (FCTF). Para obtener estas variables 

se utilizo el paquete estadístico PASW Statistic 18, que discriminó las variables menos 

significativas. Por tanto, se puede deducir que estas variables son las más discriminantes al 

momento de realizar un análisis diversidad fenotípica en tomate. 

Nuez et al. (2004), cuando realizaron un estudio de diversidad en tomate silvestre, tomaron 

en cuenta como características principales el largo y el ancho del fruto. Rodríguez et al. 

(2011) confirman que la diversidad fenotípica en el tomate se debe particularmente a la 

forma y al tamaño del fruto. 

En el grupo I de la Figura 10, las accesiones denominadas silvestres y las asilvestradas, 

presentan frutos pequeños y esféricos. A diferencia del grupo II que incluye las accesiones 

CL001, CL005, CL008, CL010, CL011, CL012, CL013, CPL003 y a Rio fuego, presentan 

frutos de diferentes formas y tamaños. Por tanto, se puede concluir que la agrupación se 

formo en gran parte por las características de forma y tamaño del fruto.   

Rodríguez et al. (2011) tienen la hipótesis de que el fruto del tomate evoluciono de una 

forma pequeña y esférica, a una gran diversidad de formas y tamaños. Esto quiere decir que 

el tomate con forma esférica y de menor tamaño, tiende a ser silvestre y mientras más 

diversas las formas de los frutos, tienden a ser próximos al tomate cultivado. 

 

5.4 Estudio de la diversidad genética del tomate silvestre a nivel molecular 

Se realizó el análisis molecular con 19 marcadores microsatélites, de los cuales solo 13 

amplificaron en las 32 accesiones de tomate. Con estos datos, se obtuvo una matriz binaria 

y se analizó la diversidad genética, mostrado en el Cuadro 8. Los marcadores con mayor 

número de alelos son m13-SSR333-F con 17 alelos, m13-TOM236-P con 13 alelos, m13-

TOM49-N con 12 alelos y el m13-LEVCOH15-F con 12 alelos. Los marcadores de menor 

número de alelos son el marcador SSR349A con 5 alelos y el marcador m13-SSR96-N con 

6 alelos.  
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Los iniciadores con mayor polimorfismo en estas especies es el m13-SSR333-F, con un 

PIC del 82% y un índice de heterocigocidad (H) del 83%. El m13-TOM49-N, con un PIC 

del 82% y H del 83%. El m13-TOM236-P y el m13-LEVCOH15-F con un PIC del 80% y 

H del 82%. 

Cuadro 8. Análisis de diversidad genética de tomate para los 13 marcadores microsatelites 

Marcador 
Numero 

de Alelos 
Ae Δn PIC H 

LEVCOH15-F 12 5.66 8.18 80% 82% 

SSR318-V 7 3.70 13.86 70% 73% 

SSR333-F 17 6.05 6.65 82% 83% 

SSR349A-N 5 2.43 18.00 53% 59% 

SSR383-N 6 3.80 15.33 69% 74% 

SSR47-F 6 3.71 16.50 69% 73% 

SSR63-F 8 4.76 11.25 76% 79% 

SSR96-N 6 1.91 13.17 45% 48% 

TOM152-F 8 2.82 8.88 62% 65% 

TOM184-V 6 3.40 16.50 67% 71% 

TOM188-V 13 3.94 7.54 73% 75% 

TOM236-P 13 5.62 7.46 80% 82% 

mTOM49-N 12 5.96 8.67 81% 83% 

Fuente: Elaboración propia 

Numero efectivo de alelos (Ae) 

Número Promedio de Alelos (Δn) 

Contenido de información polimórfica (PIC) 

Valor de la heterocigosidad (H) 

 

Los marcadores microsatélites empleados fueron escogidos de la base de datos Tomato 

Map Database (www.tomatomap.net). Esta base de datos, que muestra una lista de 

microsatélites, fueron empleados en diferentes variedades de tomate cultivado y especies de 

tomate silvestre como S. pimpinelifolium. 

En varios estudios de tomate, donde se emplearon marcadores microsatélites, como 

TOM49 y el TOM236, obtuvieron un alto polimorfismo como en el presente trabajo. Yang 

http://www.tomatomap.net/
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et al. (2004) y Forrest (2008) confirman que utilizaron estos microsatélites por su alto 

polimorfismo, incluyendo todos los microsatélites del Cuadro 8.  

Los marcadores microsatélites SSR96 y SSR349, dieron un bajo polimorfismo con 45 % de 

PIC y 53% de H, sin embargo, Forrest (2008) generó buenos resultados con estos mismos 

marcadores en estudios de diversidad genética en tomate. 

El hecho de que estos marcadores presentaron bajo polimorfismo en las especies silvestres 

del presente trabajo, puede ser debido a que la mayoría de estos microsatélites fueron 

probados en variedades de tomate cultivado S. lycopesicum y en otras especies de tomate 

silvestre como S. pimpinelifolium, S. habrochaites y la S. penneli.  

No hay registros en la base de datos, mencionado anteriormente, de marcadores 

microsatélites que hayan sido probados en otras especies de tomate silvestre, como la S. 

neorickii o la S. chmielewskii. 

 

5.4.1 Análisis de Coordenadas Principales del tomate silvestre en base a datos 

moleculares 

A partir de datos binarios obtenidos de los 13 marcadores polimórficos en 32 accesiones de 

tomate, se realizo el análisis de coordenadas principales (ACoP). Se obtuvo un grafico de 

dispersión en 3 dimensiones como se puede observar en la Figura 11, en la que se puede 

distinguir los grupos I y II claramente definidos.  

El grupo I incluyen las accesiones silvestres obtenidas para el presente estudio: S. 

chmielewskii, S. neorickii y las accesiones colectadas CPL001, CPL004, CPL005 y 

CPL006 a excepción del CPL003.  

El grupo II está conformada por las accesiones denominadas asilvestradas: Las CL001, 

CL005, CL008, CL010, CL011, CL012, CL013, la variedad Rio fuego y las accesiones 

pertenecientes a S. lycopersicum var. ceraciforme.  
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Figura 11. Grafico de Coordenadas Principales de 32 accesiones de tomate utilizando la 

escala SQRT en base a los valores del coeficiente de similitud de Dice mediante el paquete 

estadístico Ntsys versión 2.1 a partir de 13 marcadores microsatelites. 
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El análisis de coordenadas principales (ACoP), permite diferenciar la agrupación de las 

silvestres y las asilvestradas. Similar comparación fue realizada en el análisis morfológico 

que muestra a las accesiones silvestres y asilvestradas juntas en un solo grupo (Figura 10 y 

11), por tanto, no se pudo establecer claras diferencias entre las accesiones silvestres y 

asilvestradas. Para detallar con más exactitud este aspecto se diseño un clúster. 

 

5.4.2 Análisis de Conglomerados del tomate silvestre en base a datos moleculares 

El clúster generado a partir accesiones de Tomate Silvestre (Figura 12) muestra una 

estructura genética definida. Se pueden distinguir grupos al interior de ésta población que 

corresponden a las silvestres y las asilvestradas.  
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En este clúster (Figura 12) se visualizan dos grandes grupos coincidiendo los resultados del 

Análisis de Coordenadas Principales. En el primer grupo (I) están presentes todas las 

accesiones denominadas asilvestradas (LA2076, LA2077, LA2660, LA2807, LA2871, 

LA2977, LA2095 y LA2696), la cultivada Rio fuego, la CPL003, la CP003 y todas las 

accesiones CL001, CL005, CL008, CL010, CL011, CL012, CL013 y CL014. 

 El segundo grupo (II) está conformado por las accesiones denominadas silvestres CPL001, 

CPL004, CPL005, CPL006, LA1028, LA2695, LA2680, LA1716, LA2133, LA2319 y la 

accesión LA2660.  

Figura 12. Clúster que agrupa 32 accesiones de tomate, construido con el método UPGMA 

en base a los valores del coeficiente de similitud de Dice, mediante el paquete estadístico 

Ntsys versión 2.1 a partir de 13 marcadores microsatélites 
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En el análisis de conglomerados (Figura 12
a
) se puede observar las accesiones LA2076, 

LA2077, LA2660, LA2807, LA2871, LA2977, LA2095 y LA2696), la cultivada Rio fuego, 

la CPL003, la CP003 y las CL001, CL005, CL008, CL010, CL011, CL012, CL013 y 

CL014. Las cuales forman subgrupos con un coeficiente de similitud entre 0.6 y 0.7, 

mostrando una amplia diversidad genética. A diferencia de otros estudios de Arias et al. 

(2010) y Peteira et al. (2001) que obtuvieron una baja diversidad genética en variedades 

cerasiformes.                                                                                                                                                                                                                                                   

Este análisis de conglomerados permitió identificar accesiones potencialmente duplicadas, 

como es el caso de las accesiones CL001, CL002 y CL012 que se encuentran en una sola 

rama; de la misma forma las accesiones CL012 y CL013 en una rama y finalmente las 

accesiones LA2660 y LA2807 en otra rama, que indican ser cercanas genéticamente.  

Presentan una similitud genética, las accesiones CL005, CL008 y la CL010 con las 

accesiones LA2076, LA2077, LA2807, LA2871, LA2696 y la LA2095 como se muestra en 

el subgrupo 1.1 de la Figura 12
a
. La similitud genética puede ser debido a que estas 

accesiones repatriadas del TGRC, pertenecen a la misma región de las accesiones 

colectadas en Bolivia. A excepción de la accesión LA2696 de Colombia. Según las notas de 

coleta del TGRC, las condiciones edafoclimáticas son muy parecidas a las accesiones 

repatriadas de Bolivia. 

El subgrupo 2.2 de la Figura 12ª está relacionado al subgrupo 2.1, sin embargo, presenta 

menor similitud genética entre ellos. La accesión CPL003 clasificada como silvestre, se 

encuentra en el grupo 2.2 en una de sus ramas con las variedades ceraciformes, incluyendo 

la variedad cultivada Rio Fuego. Según informes Crespo (2010) las muestras fueron 

colectadas en el jardín de una casa en Sorata – La Paz, considerándola una mezcla de 

silvestre y cultivada. 

En el subgrupo 2.3 que incluyen las accesiones LA2095 de Ecuador, la LA1385 de Perú y 

la accesión LA2977 de Bolivia provenientes del TGRC, presentan una distancia genética 

muy larga, esto se debe a las diferentes condiciones edafoclimáticas, además de pertenecer 

a diferentes regiones. 
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 Figura 12a. Clúster generado a partir de datos moleculares desglosado que agrupa 20 

accesiones de tomate de la Figura 12 con el método UPGMA en base a los valores del 

coeficiente de similitud de Dice mediante el paquete estadístico Ntsys versión 2.1 a partir de 

13 marcadores microsatélites 
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En la Figura 12
b
 se puede observar la agrupación de todas las accesiones silvestres y la 

accesión LA2660. Está accesión está clasificada como S. lycopersicum var. ceraciforme.  

De todas las accesiones de variedad ceraciformes, la accesión LA2660, tiene el tamaño de 

fruto más pequeño.  En la Figura 12
b
 se puede observar que la accesión parece una transición 

entre las silvestres y las asilvestradas cerasiformes. Si comparamos el tamaño de fruto de las 

silvestres confirmamos la hipótesis de Rodríguez et al. (2011) que mencionan que mientras 

más pequeño el fruto tiende a ser más silvestre. 
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Las accesiones denominadas silvestres y clasificadas como S. neorickii CPL001, CPL004, 

CPL005 y CPL006 de la Figura 12
b
, están dentro del grupo de las accesiones pertenecientes 

a la especie S. chiemielewskii. A diferencia del análisis morfológico que no discriminó entre 

la especie S. neorickii y S. chiemielewskii. Según Areshchenkova y Ganal (1998) se debe a 

que el uso de marcadores moleculares como los microsatélites ha garantizado mayor eficacia 

en los resultados, sobre estudios de diversidad genética en tomate y en muchas especies de 

plantas.  

 

Figura 12b. Clúster formado a partir de datos moleculares desglosado que agrupa 12 

accesiones de tomate de la Figura 12 construido con el método UPGMA en base a los 

valores del coeficiente de similitud de Dice mediante el paquete estadístico Ntsys versión 

2.1 a partir de 13 marcadores microsatélites. 
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5.6 Clasificación taxonómica de los tomates silvestres bolivianos colectados de 

distintas regiones de Bolivia en base a criterios morfológicos y moleculares 

En base al análisis observado a partir de datos morfológicos, no se observa con claridad la 

diversidad genética en todas a las accesiones. En la Figura 11 los grupos I y II, se observa 

especies ceraciformes relacionadas a las cultivadas y el otro grupo formado por las especies 

silvestres relacionadas a las ceraciformes. En el grupo I se encuentran las entradas CPL001, 

CPL004, CPL005 y CPL006, que fueron clasificadas in-situ como S. neorickii y el análisis 

morfológico no pudo distinguir si estaba más relacionada a la especie S. neorickii o la S. 

chmielewskii. 

El análisis molecular puede corroborar que estas accesiones clasificadas como S. neorickii, 

pertenecen a una especie silvestre y además que está emparentada a la especie S. 

chmielewskii y no así la especie S. neorickii. Esto puede deberse a que las dos especies 

desde un punto de vista morfológico son muy parecidas, según Peralta et al. (2008) la 

especie S. chmielewskii es hermana de S. neorickii y es difícil de distinguir las especies 

fenotípicamente, sobre todo en ausencia de flores. Las flores de S. chmielewskii son casi el 

doble del tamaño de las flores de S. neorickii entre otras características morfológicas de la 

flor.  

El resto de las accesiones colectadas en Bolivia con el código CL, están relacionadas 

genéticamente a la especie S. lycopersicum var. ceraciforme repatriadas del  TGRC. Las 

accesiones CL014 y la CP003 son las únicas accesiones que muestran relación genética con 

el tomate cultivado Rio fuego.  
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VI CONCLUSIONES 

Se realizó un estudio morfológico y molecular de 32 accesiones, validando la hipótesis de 

que existe diversidad genética pero solo para una especie S. lycopersicum var. ceraciforme. 

El análisis morfológico muestra baja diversidad genética y que existen ciertas diferencias 

entre silvestres y asilvestradas.  

Las características morfológicas del fruto fueron variables discriminantes en la 

diferenciación entre accesiones en el análisis morfológico. 

Los datos moleculares corroboran el análisis morfológico en la formación de dos grupos.  

Pero en el análisis molecular diferencia claramente los silvestres de los asilvestrados. En la 

que se puede concluir que son genéticamente distintos.   

En el análisis molecular existe una amplia diversidad genética dentro el grupo de los 

asilvestrados debido a que forman agrupaciones dentro de cada sub-grupo en las S. 

lycopersicum var. ceraciforme. Aunque presentan cierto potencial de duplicados en las 

accesiones CL001, CL002, CL011, CL012 y la CL013.  

Las accesiones CL005, CL008 y la CL010 están relacionadas con el grupo de las 

accesiones repatriadas LA2076, LA2077, LA2807 y LA2871 de la especie S. lycopersicum 

var. ceraciforme. Se guarda esta relación genética, posiblemente por pertenecer al mismo 

país Bolivia y presentar las mismas condiciones edafoclimaticas. 

La accesión CPL003 que en un principio se clasifico como S. neorickii, pertenece a la 

especie S. lycopersicum var. ceraciforme. 

Las entradas CPL001, CPL004, CPL005 y CPL006 clasificadas como S. neorickii presenta 

una distancia genética estrecha a la especie S. chmielewskii. Pudiendo concluir que 

pertenecen a esta ultima especie. 
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VII RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar mayor numero de colectas en Bolivia que abarquen mas 

zonas de los valles y el trópico. 

 Volver al lugar donde fueron colectadas las primeras entradas para una mayor 

exploración y reconfirmación de las especies presentes. 

 Para estudios posteriores en tomate silvestre y asilvestrado, realizar la 

caracterización morfológica tomando como variables principales las características 

morfológicas del fruto. 

 Comparar las colectas de tomate realizadas con otras especies de tomate silvestre de 

otras partes de Sud América. 

 Realizar un estudio para ver características genéticas propias o huella genética en 

colectas de tomate en Bolivia y comparar con accesiones repatriadas del TGRC. 

 Realizar un estudio para ver la diversidad genética solo en las variedades 

ceraciformes de Bolivia. 

 Realizar un estudio filogenético del tomate silvestre y los asilvestrados en Bolivia, 

para encontrar la accesión más ancestral y con qué país de origen de Sud América 

está más relacionada. 

 Relacionar los datos morfológicos y moleculares mediante análisis estadísticos para 

encontrar alelos que estén relacionados a ciertas características morfológicas. 

 Para estudios moleculares posteriores con marcadores microsatélites en tomate 

Boliviano se recomienda los iniciadores m13-SSR333-F, m13-TOM236-P, m13-

TOM49-N, m13-LEVCOH15-F, m13-TOM188-V, m13-SSR63-F y m13-SSR318-

V. Mostraron altos índices de polimorfismo y heterocigocidad. 

 Realizar una caracterización morfoagronómica en los tomates colectados. 

 Identificar genes potenciales en tomates silvestres y los asilvestrados para el 

mejoramiento genético mediante herramientas moleculares. 
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Anexo A 

Figura 2. Tipos de hoja de tomate silvestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Figura 3. Forma predomínate del fruto 
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Figura .4 Longitud del pedicelo desde la capa de la abscisión 

 

Figura .5 Forma del corte transversal del fruto 

 

Figura 6. Forma de la cicatriz del pistilo 

 

Figura 7.  Forma del terminal de la floración del fruto 
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A                                             B                                         C 

Figura 8. Características morfológicas de la hoja de tomate silvestre: A) S. chmieleuskii, B) S. 

neorickii y C) S. lycopersicum var. Cerasiforme. 
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Anexo B 

Cuadro 9. Tampón de extracción CTAB 2X: 

 

 

 

 

Cuadro 10. Accesiones de tomate colectadas, donadas y repatriadas 

ID Genero Especie Forma Código País Departamento 

1 Solanum lycopersicon 
var. 
cerasiforme 

CL  001 
Bolivia 

Chuquisaca 

2 Solanum lycopersicon 
var. 
cerasiforme 

CL  002 
Bolivia 

Chuquisaca 

3 Solanum lycopersicon 
var. 
cerasiforme 

CL  005 
Bolivia 

Chuquisaca 

4 Solanum lycopersicon 
var. 
cerasiforme 

CL  008 
Bolivia 

Chuquisaca 

5 Solanum lycopersicon 
var. 
cerasiforme 

CL  010 
Bolivia 

Chuquisaca 

6 Solanum lycopersicon 
var. 
cerasiforme 

CL  011 
Bolivia 

Chuquisaca 

7 Solanum lycopersicon 
var. 
cerasiforme 

CL  012 
Bolivia 

Chuquisaca 

8 Solanum lycopersicon 
var. 
cerasiforme 

CL  013 
Bolivia 

Chuquisaca 

9 Solanum lycopersicon 
var. 
cerasiforme CP 003 Bolivia 

Cochabamba 

10 Solanum neorickii?   CPL 001 Bolivia La Paz 

11 Solanum neorickii?   CPL 002 Bolivia La Paz 

12 Solanum neorickii?   CPL 003 Bolivia La Paz 

13 Solanum neorickii?   CPL 004 Bolivia La Paz 

14 Solanum neorickii?   CPL 005 Bolivia La Paz 

15 Solanum neorickii?   CPL 006 Bolivia La Paz 

16 Solanum lycopersicum   CL014 Bolivia   

17 Solanum lycopersicum cultivada Rio Fuego Bolivia   

18 
Solanum lycopersicum var. 

cerasiforme 
LA2076 

Bolivia 
Santa Cruz 
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19 
Solanum lycopersicum var. 

cerasiforme 
LA2077 

Bolivia 
La Paz 

20 
Solanum lycopersicum var. 

cerasiforme 
LA2660 

Bolivia 
Beni 

21 
Solanum lycopersicum var. 

cerasiforme 
LA2807 

Bolivia 
La Paz 

22 
Solanum lycopersicum var. 

cerasiforme 
LA2871 La Paz Sud Yungas 

23 
Solanum lycopersicum var. 

cerasiforme 
LA2977 Beni   

24 Solanum neorickii   LA1716 Peru   

25 Solanum neorickii   LA2133 Ecuador   

26 Solanum neorickii   LA2319 Peru   

27 Solanum chmielewskii   LA1028 Peru   

28 Solanum chmielewskii   LA2695 Peru   

29 Solanum chmielewskii   LA2680 Peru   

30 Solanum lycopersicum   LA1385 Peru   

31 Solanum lycopersicum   LA2095 Ecuador   

32 Solanum lycopersicum   LA2696 Colombia   

 

Cuadro 7. Lista de 19 microsatélites para tomate 

Nº Marker 

Anneling 

temperature 

(Tº) 

Forward Reverse 

1 SSR63 
50 

CCACAAACAATTCCA

TCTCA 

GCTTCCGCCATACTGAT

ACG 

2 TOM49 
45 

AAGAAACTTTTTGAA

TGTTGC 

ATTACAATTTAGAGAGT

CAAGG 

3 TOM236 
45 

GTTTTTTCAACATCAA

AGAGCT 

GGATAGGTTTCGTTAGT

GAACT 

4 TOM152 
45 

ATTCAAGGAACTTTT

AGCTCC 

TGCATTAAGGTTCATAA

ATGA 

5 

LEVCOH

15 
52 

GCAACCACCAATGTT

CATTACA 

AAGCTAAATCTGGCTTG

TGGAG 

6 SSR70 
50 

TTTAGGGTGTCTGTGG

GTCC 

GGAGTGCGCAGAGGAT

AGAG 

7 SSR47 
50 

TCCTCAAGAAATGAA

GCTCTGA 

CCTTGGAGATAACAACC

ACAA 

8 TOM202 
45 

TGGTCACCTTCAACTT

TTATAC 

AAATGATAATGAAATG

GAGTGA 

9 SSR134 
50 

CCCTCTTGCCTAAACA

TCCA 

CGTTGCGAATTCAGATT

AGTTG 

10 TOM188 45 CCCACCTTTTTACCTC GGAAGATGGTATTTTTG
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Cuadro 4. Análisis de diversidad genética de tomate complementario al cuadro 8 

Marcador pb 
Frecuencia 

alelica 

Numero de 
Alelos 

Numero 

efectivo 

de alelos 

Numero 

Promedio 

de Alelos 

Valor 

del PIC 

Valor de la 

heterocigosid

ad 

m13-

LEVCOH15

-F 

167 0.03 

12 5.66 8.18 80% 82% 

169 0.07 

171 0.02 

173 0.21 

175 0.02 

177 0.28 

179 0.06 

181 0.07 

187 0.20 

201 0.02 

207 0.02 

m13-

SSR318-V 

268 0.09 

7 3.70 13.86 70% 73% 

278 0.21 

280 0.07 

284 0.03 

288 0.12 

290 0.03 

294 0.44 

m13-

SSR333-F 

212 0.02 
17 6.05 6.65 82% 83% 

218 0.02 

TCCC GAAA 

11 SSR349A 
50 

GAGTGATCATCCATC

CTCTCA 

GGAAGAGACTTTGGACT

AAGGGA 

12 TOM210 
45 

CGTTGGATTACTGAG

AGGTTTA 

ACAAAAATTCACCCACA

TCG 

13 TOM144 
45 

CTGTTTACTTCAAGAA

GGCTG 

ACTTTAACTTTATTATT

GCGACG 

14 SSR318 
50 

GCAGAGGATATTGCA

TTCGC 

CAAACCGAACTCATCAA

GGG 

15 SSR383 
50 

ATTGTACAAAGACCC

GTGGC 

GTTGCACACTGGATCAA

TGC 

16 TOM184 
45 

CAACCCCTCTCCTATT

CT 

CTGCTTTGTCGAGTTTG

AA 

17 SSR45 
50 

TGTATCCTGGTGGAC

CAATG 

TCCAAGTATCAGGCACA

CCA 

18 SSR96 
50 

GGGTTATCAATGATG

CAATGG 

CCTTTATGTCAGCCGGT

GTT 

19 SSR333 
50 

GTTCCCGCTTGAGAAAC

AAC 

CCAATGCTGGGACAGAAG

AT 
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220 0.13 

222 0.35 

224 0.04 

230 0.11 

232 0.07 

236 0.05 

238 0.04 

240 0.04 

242 0.02 

246 0.03 

252 0.01 

256 0.02 

260 0.01 

262 0.05 

266 0.01 

m13-

SSR349A-N 

249 0.07 

5 2.43 18.00 53% 59% 

253 0.26 

255 0.09 

257 0.58 

261 0.01 

m13-

SSR383-N 

206 0.18 

6 3.80 15.33 69% 74% 

229 0.28 

231 0.05 

258 0.37 

260 0.10 

262 0.01 

m13-SSR47-

F 

191 0.24 

6 3.71 16.50 69% 73% 

195 0.09 

203 0.02 

205 0.03 

207 0.23 

209 0.38 

m13-SSR63-

F 

204 0.36 

8 4.76 11.25 76% 79% 

216 0.09 

224 0.21 

226 0.06 

230 0.13 

232 0.03 

234 0.09 

240 0.03 

m13-SSR96-

N 

229 0.71 

6 1.91 13.17 45% 48% 

233 0.04 

235 0.08 

237 0.04 

241 0.11 

265 0.03 

m13-

TOM152-F 

221 0.04 

8 2.82 8.88 62% 65% 

223 0.03 

229 0.56 

231 0.11 

233 0.13 
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235 0.04 

245 0.04 

248 0.04 

m13-

TOM184-V 

176 0.03 

6 3.40 16.50 67% 71% 

182 0.18 

185 0.46 

191 0.16 

194 0.13 

197 0.03 

m13-

TOM188-V 

155 0.03 

13 3.94 7.54 73% 75% 

159 0.03 

161 0.06 

175 0.01 

177 0.02 

185 0.08 

187 0.47 

189 0.06 

191 0.01 

193 0.06 

195 0.10 

211 0.05 

221 0.01 

m13-

TOM236-P 

173 0.33 

13 5.62 7.46 80% 82% 

175 0.05 

177 0.01 

184 0.09 

193 0.02 

195 0.03 

201 0.01 

207 0.03 

209 0.15 

211 0.03 

229 0.16 

233 0.05 

237 0.02 

m13-

TOM49-N 

205 0.21 

12 5.96 8.67 81% 83% 

207 0.02 

209 0.03 

217 0.06 

221 0.24 

223 0.17 

225 0.01 

233 0.01 

242 0.16 

251 0.01 

253 0.02 

266 0.06 
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Cuadro 11. Lista de accesiones de tomate para la producción de plantines 

ID Codigo Pais 
Fecha de 

Colecta 
SOURCE 

Nº Plantas 

obtenidas 

Nº de días a la 

Germinación 

1 CL  001 Bolivia 23/03/2010 Colecta 10 8 
2 CL  002 Bolivia 23/03/2010 Colecta 10 8 
3 CL  005 Bolivia 23/03/2010 Colecta 10 > O =11 
4 CL  008 Bolivia 23/03/2010 Colecta 10 11 
5 CL  010 Bolivia 23/03/2010 Colecta 10 11 
6 CL  011 Bolivia 24/03/2010 Colecta 10 15 
7 CL  012 Bolivia 24/03/2010 Colecta 10 15 
8 CL  013 Bolivia 24/03/2010 Colecta 10 8 
9 CP 003 Bolivia 12/03/2010 Colecta 10 8 
10 

CPL 001 Bolivia 16/03/2010 

Colecta 

5 

30 c/ac. 
giberelico 

11 

CPL 002 Bolivia 16/03/2010 

Colecta 

4 

30 c/ac. 
giberelico 

12 CPL 003 Bolivia 16/03/2010 Colecta 10 8 
13 CPL 004 Bolivia 17/03/2010 Colecta 4 20 
14 CPL 005 Bolivia 17/03/2010 Colecta 7 20 
15 

CPL 006 Bolivia 17/03/2010 

Colecta 

2 

30 c/ac. 
giberelico 

16 CPL 007 Bolivia 17/03/2010 Colecta 10 15 
17 Cl014 Bolivia   Colecta 10 20 
18 Rio Fuego Bolivia   Colecta 10 .. 
19 LA2076 Bolivia   Repatriación 10 11 
20 LA2077 Bolivia   Repatriación 9 11 
21 LA2660 Bolivia   Repatriación 10 4 
22 LA2807 Bolivia   Repatriación 9 11 
23 LA2871 Bolivia   Repatriación 9 > O =11 
24 LA2977 Bolivia   Repatriación 10 11 
25 LA1716 Peru   Donacion 7 4 
26 LA2133 Ecuador   Donacion 10 3 
27 LA2319 Peru   Donacion 10 3 
28 LA1028 

Peru   

Donacion 

8 

30 c/ac. 
giberelico 

29 LA2695 

Peru   

Donacion 

8 

30 c/ac. 
giberelico 

30 LA2680 Peru   Donacion 7 8 
31 LA1385 Peru   Donacion 10 3 
32 LA2095 Ecuador   Donacion 10 3 
33 LA2696 Colombia   Donacion 10 3 
 Total 

  

 289 
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