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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Fragaria vesca posee varias características que la hacen interesante como especie modelo en la familia Rosaceae. 
Además, su naturaleza diploide permite sortear la complejidad genética de la fresa cultivada. Considerando que los 
genomas de las especies diploides y octoploides de Fragaria mantienen una relación de sintenia y colinearidad, estamos 
desarrollando una colección de Líneas Casi Isogénicas (NIL) en Fragaria diploide, usando Fragaria bucharica, una variedad 
asiática, como donante de introgresiones y Fragaria vesca var. Reine des Vallées, una variedad francesa comúnmente 
cultivada en España para usos industriales, como parental recurrente.  
 
Para obtener introgresiones de F. bucharica en un fondo genético homogéneo de F. vesca, se desarrolló un 
retrocruzamiento y se obtuvo una población BC1 que fue analizada para la presencia de alelos de F. bucharica a lo largo de 
los 7 grupos de ligamiento (LG) del mapa de referencia de Fragaria. Los individuos con bajo número de introgresiones de 
gran tamaño, que en conjunto abarcaron todo el genoma de F. bucharica, fueron seleccionados y retrocruzados con el 
parental recurrente. La descendencia fue analizada para los loci segregantes y los individuos BC2 con 1 ó 2 introgresiones 
fueron seleccionados como líneas donadoras de introgresiones de las NIL. 
 
Hasta el momento se han descrito tres fenotipos dominantes diferentes bajo condiciones de invernadero en varias NIL 
heterozigóticas: Las plantas con introgresiones en LG2 presentan estolones. Las plantas con introgresiones en LG1 y LG3 
presentan floración temprana. Las plantas con introgresiones en LG6 presentan floración estacional. 
 
Actualmente se está trabajando en la selección y caracterización de introgresiones de pequeño tamaño mediante la 
autofecundación de las líneas seleccionadas. La caracterización fenotípica de los recombinantes seleccionados permitirá 
localizar y estimar los patrones de herencia de los genes implicados en los caracteres descritos, además de la identificación 
de nuevos caracteres recesivos que aparecerán en homozigosis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Fragaria vesca possesses several features that make it attractive as a model for the Rosaceae family. Furthermore, the 
diploid nature of its genome permits to circumvent the genetic complexity of the cultivated strawberry. In the framework of 
the assessment of the synteny and colinearity between both diploid and octoploid genomes, we are developing a Near 
Isogenic Line (NIL) collection in diploid Fragaria, using an Asiatic variety, F. bucharica, as introgression donor and F. vesca 
var. Reine des Vallées, a French non-runnering variety commonly cultivated in Spain with industrial purposes, as recurrent 
parent.  
 
In order to obtain F. bucharica introgressions in a F. vesca homogeneous background, a backcross1 population was 
performed and analyzed for the presence of F. bucharica alleles  within the 7 linkage groups of the Fragaria reference map. 
BC1 Individuals having few but big introgressions including the whole F. bucharica genome were selected and backcrossed 
with the recurrent parent. The offspring was analyzed for the segregating loci and BC2 individuals with 1 or 2 introgressions 
were selected as introgression donor lines. 
 
Up to now, three different dominant phenotypes have been observed under greenhouse conditions on some heterozygous 
NIL: Runners are developed in plants having introgressed linkage group 2, early flowering is observed on plants with 
introgressed LG1 and LG3 and seasonal flowering is shown by plants housing introgressed LG6. 
Fine introgression dissection is being done at this moment by self pollinations on the selected lines. 
 
Further phenotypical characterization of the selected recombinants in the next generation will permit to localize and estimate 
the inheritance pattern of the genes involved on the described traits, besides the identification of recessive traits that will 
appear in the homozygous NIL.      
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INTRODUCCIÓN 
 
La fresa cultivada ha adquirido una gran importancia económica y social en nuestro país, siendo uno de 
los productos con mayor cuota en la exportación de frutas y hortalizas. España contribuye en más de 
un 10% a la producción mundial, porcentaje tan sólo superado por EEUU. Según datos de la FAO, en el 
año 2007 se produjeron 263.900 Tm de fresa en España, líder mundial en exportaciones de fresa 
fresca, seguida por EEUU. (http://faostat.fao.org/). 
 
En los últimos años se han desarrollado programas de mejora genética de fresa encaminados a la 
obtención de variedades que se ajusten a la demanda de los diferentes sectores freseros en cuanto a 
calendario de producción, adaptación y características cualitativas y organolépticas del fruto. De entre 
los caracteres de interés agronómico, parece que el tamaño del fruto ha alcanzado su máximo 
comercial sin que el consumidor se encuentre atraído por frutos mayores a los ya existentes. En 
cambio, las características organolépticas son de importancia creciente para el consumidor. Asímismo, 
un elemento trascendental para la distribución es poder prolongar la vida postcosecha de los frutos. En 
todos estos casos se constata la necesidad de conocer mejor los mecanismos, tanto bioquímicos como 
moleculares, relacionados con los procesos que determinan la maduración del fruto, no sólo por el 
conocimiento básico de dichos mecanismos, sino por la posible aplicación de técnicas biotecnológicas 
que redunden en la mejora de las propiedades comerciales de estos frutos. Recientemente ha crecido 
mucho el interés por el desarrollo de marcadores moleculares en Fragaria, tanto para la selección 
asistida por marcadores moleculares (Marker-Assisted Selection, MAS) como para la detección de la 
huella genética de variedades y el estudio de la diversidad genética del germoplasma de Fragaria 
(Sargent et al. 2006). 
 
Los marcadores moleculares pueden utilizarse tanto para el estudio de la variabilidad genética o 
identificación varietal como para elaborar mapas genéticos, también conocidos como mapas de 
ligamiento. La llegada de un número de marcadores moleculares casi ilimitado ha hecho posible la 
construcción de detallados mapas de prácticamente todos los organismos con reproducción sexual. Los 
mapas genéticos son representaciones gráficas del orden de los marcadores genéticos de un 
cromosoma o grupo de ligamiento. 
 
En este proyecto de tesis doctoral, hemos recogido e integrado toda la información genética disponible 
referente a la especie, con el objetivo de aplicar la cartografía genética al diseño de una población 
compuesta de Líneas Casi Isogénicas o NIL en Fragaria vesca. Para ello, hemos desarrollado una serie 
de recursos adicionales que quedan a disposición de la comunidad científica. Dichos recursos incluyen 
el desarrollo de nuevos marcadores moleculares tipo SNP (Dirlewanger et al. Submitted), la 
caracterización de la primera genoteca pública de BACs de fresa (Bonet et al. 2009a) o la mejora de la 
resolución de los marcadores del mapa genético de referencia de Fragaria (Bonet et al. 2009b). 
 
El mapa genético de referencia de Fragaria fue desarrollado en 2004 por Sargent et al. a partir de un 
cruzamiento interespecífico entre las especies F. vesca FDP815 y F. bucharica FDP601. Pese a tener 
distribuciones biogeográficas diferentes, ambas especies son compatibles, si bien presentan diferencias 
agronómicas importantes. La variedad de F. vesca Reine des Vallées, empleada en este estudio, es 
una variedad caracterizada por desarrollar frutos de aroma intenso, muy resistente a enfermedades que 
no produce estolones y florece durante todo el año. La otra especie empleada en este trabajo, F. 
bucharica FDP601, se caracteriza por poseer un porte más robusto, el desarrollo de estolones, la 
producción de frutos de calidad mediocre y mostrar un comportamiento de floración estacional, es decir, 
que sólo es productiva en primavera-verano. 
 
Una NIL es una línea idéntica a un genotipo original salvo por un único fragmento de ADN introgresado, 
procedente de una línea donante (Eshed y Zamir, 1995). Una colección de NIL con introgresiones 
cubriendo el genoma completo de la línea donante es una herramienta muy potente para el estudio de 
caracteres cuantitativos (QTL) involucrados en la calidad del fruto y en otros caracteres complejos 
importantes (Eduardo et al. 2005), además de proporcionar nueva variabilidad genética en variedades 
modernas desde fuentes exóticas (las fresas silvestres se caracterizan por una concentración de 
volátiles mucho mayor que las cultivadas (Olbricht et al. 2007)), siendo interesantes donantes para los 
programas de mejora genética del fresón comercial). En la figura 1 se muestra un diagrama completo 
del proceso de obtención de una colección de NIL en Fragaria diploide. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
La elección de las líneas parentales se realizó en base a criterios de filogenia (para maximizar el grado 
de polimorfismo en los marcadores moleculares y así poder detectar el mayor número posible de loci  
segregantes) y comerciales (para posibilitar la transferibilidad de los resultados obtenidos a la 
industria). Se seleccionó como línea donante de introgresiones una especie de origen asiático, Fragaria 



 

 

bucharica (FDP601), por su lejanía filogenética respecto al resto de especies diploides europeas y por 
ser una de las líneas parentales empleadas para la construcción del mapa genético de referencia del 
género, lo que garantiza un alto nivel de polimorfismo respecto a F. vesca. La línea seleccionada como 
parental recurrente fue la variedad Reine des Vallées de F. vesca (PI 551824), una variedad que posee 
muy buenas cualidades agronómicas y organolépticas que han hecho de ella la variedad de elección en 
nuestro país para la producción de fresa diploide con fines industriales (procesados de fresa tales como 
purés, mermeladas y zumos).  
 
El cruzamiento entre las líneas parentales, F. vesca x F. bucharica resultó ser un cruzamiento fértil, del 
que se obtuvieron 40 semillas que fueron germinadas y sembradas de forma independiente. Para 
comprobar que se trataba de plantas híbridas, 4 plantas fueron seleccionadas al azar y se realizó una 
extracción de ADN sobre cada una de ellas. El ADN de las plantas fue extraído mediante el protocolo 
descrito por Doyle y Doyle (1990) modificado por la adición de PVP. Finalmente, la solución de ADN fue 
preparada a una concentración de 10ng/ul. Se seleccionaron 5 marcadores moleculares de tipo 
microsatélite (SSR) dispuestos en distintos grupos de ligamiento (LG) del mapa genético de Fragaria 
(Sargent et al. 2004, 2006, 2007, 2008). Los SSRs seleccionados fueron EMFvi072, EMFvi099, 
EMFv029, EMFn228 y EMFv021. La amplificación de dichos loci se llevó a cabo mediante la técnica de 
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Las condiciones de amplificación empleadas son 
similares a las descritas por Cipriani & Testolin (2004), ajustando las temperaturas de anillamiento 
mediante PCR de gradiente de temperatura, electroforesis horizontal de los productos de PCR en gel 
de agarosa y visualización mediante tinción con bromuro de etidio.  
 
Se seleccionó uno de los híbridos para la segunda fase de polinizaciones que consistió en un 
retrocruzamiento con polen procedente del parental recurrente sobre 10 flores emasculadas del híbrido 
F1. Los frutos se desarrollaron con normalidad y fueron retirados de la planta un mes después de la 
polinización. Las semillas fueron germinadas y las plantas resultantes fueron sembradas en tierra. Al 
cabo de un mes, cuando las plantas alcanzaron un tamaño suficiente, se retiró un foliolo de cada una y 
se realizó una extracción de ADN sobre los 500 individuos BC1 obtenidos. 
 
Cada muestra fue caracterizada para loci situados en uno de los dos extremos de cada grupo de 
ligamiento. Para ello se seleccionaron marcadores moleculares de tipo SSR, fácilmente analizables tras 
una electroforesis horizontal y visualización en geles de agarosa. Los marcadores seleccionados 
fueron: EMFvi072, EMFvi099, EMFv029, EMFnCEL-1, EMFvi108, EMFn228 y EMFv021. Sus 
posiciones en el mapa y tipo de segregación observada se describen en la tabla 1.  
 
Las plantas seleccionadas en la fase anterior fueron genotipadas para marcadores moleculares 
situados en el extremo opuesto a los analizados en la primera fase (CFV-164, CFV-183, CFVCT012, 
EMFv007, EMFvi018, EMFv160BC y CFVCT023). La amplificación de dichos marcadores moleculares 
fue llevada a cabo mediante PCR. En las reacciones de PCR se incluyeron 3 cebadores, con objeto de 
introducir un marcaje fluorescente en los productos de PCR; uno de los cebadores es específico y de 
secuencia complementaria a la del locus a amplificar (cebador Reverse), el segundo es un cebador 
universal (cuya secuencia corresponde a una región del fago M-13) unido a un fluorocromo (VIC, FAM, 
PET o NED, en función del color elegido para la fluorescencia), y por último, se incluye un cebador 
mixto, denominado cebador “Forward +” que comprende una región específica del locus a amplificar, 
unida a la secuencia complementaria del cebador universal M-13. Dicha técnica permite la detección de 
una gran cantidad de loci con un considerable ahorro (Boutin-Ganache et al 2001). 
 
Para la detección de polimorfismos, los productos de PCR fueron separados mediante electroforesis 
capilar en un analizador de fragmentos ABI3130 (Applied Biosystems). La utilización de fluorocromos 
de diferente color en las distintas reacciones de PCR, posibilitó el análisis de varios loci en una sola 
electroforesis. Los resultados obtenidos fueron analizados mediante el software Gene Mapper (Applied 
Biosystems). 
 
Las plantas seleccionadas en la etapa anterior fueron caracterizadas de una manera más exhaustiva 
mediante el genotipado de SSRs situados en regiones intermedias de los grupos de ligamiento. A 
continuación se detallan los nombres de los loci seleccionados: 
 

- LG1: EMFn049, EMFn136, CFV-4021, UFFxa02F02, CFV-3052. 
- LG2: EMFn148, EMFv031, Fvi11, UFFxa15H09, EMFv003. 
- LG3: UFFxa02H04, UDF017, UDF004, EMFn207, CFVCT032. 
- LG4: CFV-3135, CFV-3148, ChFaM-023 
- LG5: CFV-3132, EMFnCEL-2, UDF006, CFV-3821. 
- LG6: ARSFL007, EMFn117, EMFn017, CFVCT017, EMFv160AD. 
- LG7: CFV-3096, CFV-3896, CFV-3117, EMFvi008, CFVCT023. 

 



 

 

Tabla 1. Características de los SSR seleccionados para la caracterización genómica realizada en este 
estudio (Bonet et al. 2009b) 
 

LG LOCUS POSICIÓN (cM) ALELO F. vesca (bp) ALELO F. nubicola (bp) SEGREGACIÓN
EMFvi072 0 259 282-295 CODOMINANTE
EMFn049 6,3 202 200-211 CODOMINANTE
UDF-002 17,2 145 132 CODOMINANTE
CFV-n136 25,6 177-207 167-181 CODOMINANTE
CFV-4021 33,4 240-249 0 DOMINANTE B/D
UFF02F02 49,9 206 208-214 CODOMINANTE
CFV-3052 57,8 277-280 269 CODOMINANTE
EMFv025 60,5 221 218 CODOMINANTE
EMFv164 61,2 190 0 DOMINANTE
CFV164 61,2 245 267 CODOMINANTE

EMFvi099 0 162 210 CODOMINANTE
EMFvi148 11,7 300 220-230 CODOMINANTE
EMFv002 15,7 292 209 CODOMINANTE
CFV-3099 16,4 179 153 CODOMINANTE
CFVCT020 17,6 146 144 CODOMINANTE
BFACT002 29,5 217-228 263-271-311 CODOMINANTE

Fvi11 39,2 322 306 CODOMINANTE
EMFn134 45,2 214 250-263 CODOMINANTE
ARSFL-017 66,2 236 237 CODOMINANTE
BFACT039 68,9 181 134 CODOMINANTE
EMFv003 70,9 260 210-225 CODOMINANTE
CFV-183 72,2 316 307 CODOMINANTE
EMFv016 0 217 0 DOMINANTE B/D
EMFv029 2,4 202-225 208-218 CODOMINANTE

UFFxa02H04 7,9 224 226 CODOMINANTE
UDF017 28,6 237 190 CODOMINANTE

CFVCT022 54 130 129 CODOMINANTE
CFVCT007 61,3 99 120 CODOMINANTE
BFACT045 65,4 190 196 CODOMINANTE
EMFn207 68,1 266 254 CODOMINANTE
CFVCT011 80,1 155 170 CODOMINANTE
CFVCT032 82,6 170-178-180 156-180 CODOMINANTE
CFVCT012 94,3 168-201 158 CODOMINANTE
CFV-3819 9,4 256 251 CODOMINANTE
UDF007 9,4 150 141 CODOMINANTE

EMFv007 9,7 226 220 CODOMINANTE
CFV-3138 10,1 300-308 308 CODOMINANTE
CFVCT014 10,1 171 183 CODOMINANTE
CFV-3135 12,1 232-289 254 CODOMINANTE
CFV-3148 19,6 174 157-174 CODOMINANTE

CEL-1 57,5 400 500 CODOMINANTE
ChFaM23 77,5 158-164 150 CODOMINANTE

CFV3-3072 0 212 204-210 CODOMINANTE
EMFvi108 3,5 225 203 CODOMINANTE
CFV-3132 10,8 170 130-139 CODOMINANTE

CEL2 20,2 238 236 CODOMINANTE
UDF006 36,5 201 197 CODOMINANTE

CFVCT024 38,5 110 105 CODOMINANTE
UDF009 41,2 170 158 Y 150 CODOMINANTE

CFV-3821 49,5 175 168-161 CODOMINANTE
EMFn010 50,8 224 207 CODOMINANTE
EMFv024 56,2 216 203 CODOMINANTE
EMFvi018 58,2 260 210 CODOMINANTE
ARSFL007 0 232 236 CODOMINANTE
EMFvi228 11,4 287 350 CODOMINANTE
EMFn117 30,1 162-173 191 CODOMINANTE
EMFn017 38,8 171 181 CODOMINANTE
CFVCT017 54,3 155 149 CODOMINANTE

EMFv160AD 70,9 171 106 CODOMINANTE
EMFv010 83,6 192 0 DOMINANTE B/D

UFFxa01E03 100,3 192 170-185 CODOMINANTE
EMFv160BC 101 141 138 CODOMINANTE

CFV-3096 0 261-267 226 CODOMINANTE
EMFv021 8,2 225-212 271 CODOMINANTE
EMFn201 9,5 223 227 CODOMINANTE
CFV3896 10,8 206 0 DOMINANTE B/D
CFV3117 16,1 207 228-240 CODOMINANTE

EMFvi008 26,3 306 315 CODOMINANTE
ARSFL099 27,1 189 191-195 CODOMINANTE
CFVCT023 42,8 155 130 CODOMINANTE
EMFv023 51,7 210 235 CODOMINANTE
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Las plantas seleccionadas fueron llevadas a floración para la generación de poblaciones backcross2 
(BC2) mediante retrocruzamiento con el parental recurrente. Las poblaciones BC2 fueron analizadas 
para los loci situados en las regiones segregantes de cada una de las poblaciones. Los marcadores 
moleculares empleados son los mismos que se emplearon para caracterizar la población BC1. 



 

 

 
Las plantas seleccionadas en la etapa anterior, denominadas plantas donadoras de introgresiones, 
fueron llevadas a floración y autofecundadas para la obtención de semillas. Actualmente estas semillas 
están siendo germinadas y su genoma será caracterizado en los loci segregantes. Se seleccionarán 
aquellos recombinantes que incluyan una única introgresión de pequeño tamaño en homozigosis. La 
caracterización fenotípica de los recombinantes seleccionados en esta fase permitirá localizar y estimar 
los patrones de herencia de los genes implicados en caracteres recesivos que aparecerán en las NIL 
homozigóticas. 
 
Finalmente, se realizará la caracterización completa del genoma de cada una de las líneas 
seleccionadas para corroborar la homogeneidad del fondo genético y acotar las introgresiones de  
manera exhaustiva mediante su genotipado con 70 marcadores moleculares.  
 

 
Figura 1. Esquema de trabajo empleado en el desarrollo de una población de Líneas Casi Isogénicas en Fragaria 
diploide. De arriba a abajo: Cruzamiento de parentales, retrocruzamiento y obtención de una población BC1. A la 
derecha del esquema, análisis del número de introgresiones en diagrama de barras. Selección y obtención de 
poblaciones BC2. Selección de líneas donadoras de introgresiones. A la derecha se muestra un esquema de la 
distribución de las introgresiones del genoma donante (en amarillo) sobre el genoma recurrente (en verde) en las 
líneas seleccionadas, dispuestas verticalmente. Las líneas horizontales delimitan los grupos de ligamiento. 
Finalmente, se obtendrán NIL mediante autofecundación y selección. Por último, una representación teórica del 
genoma de cada NIL. Cada barra representa un LG y el conjunto de 7 barras representa un genoma completo.  



 

 

 
 
RESULTADOS 
 
La primera fase de caracterización del genoma de los 500 individuos de la población BC1 se realizó 
mediante el genotipado de SSRs situados en un extremo de cada grupo de ligamiento que componen el 
mapa genético de Fragaria. Tras el genotipado de la población, 142 plantas (28.4%) fueron 
seleccionadas por poseer menos de 4 introgresiones, y las restantes 358 plantas fueron eliminadas del 
estudio. Mediante este análisis se detectaron un total de 1777 introgresiones repartidas por los 7 
grupos de ligamiento, con una media de 254 introgresiones por LG. La distribución de las introgresiones 
se muestra en la tabla 2. El grupo de ligamiento donde se describió el mayor número introgresiones fue 
el LG2 (342), mientras que el grupo de ligamiento con menos introgresiones detectadas fue el LG1 
(177). 
 
En una segunda fase, se caracterizó el otro extremo de cada uno de los grupos de ligamiento de las 
plantas BC1 seleccionadas con anterioridad. Cincuenta y cuatro plantas (10.6%) resultaron tener 
menos de 4 introgresiones (Fig. 1). Los restantes 305 individuos fueron eliminados. Las plantas 
seleccionadas se analizaron en una tercera fase mediante la caracterización de 32 nuevos loci 
distribuidos a lo largo de todo el genoma.  
 
Tabla 2. Análisis de las introgresiones identificadas en la población BC1. 

 
 
A partir de los datos de segregación obtenidos en la etapa anterior, se seleccionaron 8 individuos cuyo 
genoma incluye 4 o menos de 4 introgresiones, de entre las cuales, una ocupa la totalidad de un grupo 
de ligamiento, de manera que, sumando la introgresión principal de cada una de las líneas, pudo 
cubrirse la totalidad del genoma del parental donante (Tabla 3).  Las plantas seleccionadas en esta 
etapa tuvieron una media de 3.2 introgresiones por planta. Las introgresiones detectadas son, por lo 
general, de gran tamaño: 50.2 cM de media, que varía en función del grupo de ligamiento en un rango 
de 34.4 cM a a 64.05 cM. La distribución de las introgresiones en los grupos de ligamiento tampoco fue 
uniforme y varió de 2 (LG5) a 6 (LG2), con una media de 3.7 introgresión por grupo de ligamiento 
(Tabla 4). 
 
El retrocruzamiento de cada una de esas plantas dio lugar a 8 poblaciones BC2 independientes de 50 
individuos cada una. El genoma de los individuos de las poblaciones BC2 fue analizado para los loci 
segregantes en cada una de las poblaciones. Tras este análisis, 9 plantas BC2 fueron seleccionadas 
como líneas donadoras de introgresiones, por poseer un bajo número de introgresiones situadas en las 
regiones elegidas (Tabla 5). 
 

- Dos plantas fueron seleccionadas para cubrir la introgresión del LG1, debido a la 
imposibilidad de encontrar una planta BC2 con dicha introgresión completa y un bajo 
número de introgresiones contaminantes. Una de las plantas posee una única introgresión 
de 55 cM, mientras que la otra posee una pequeña introgresión cubriendo los 6.3 cM 
restantes del grupo de ligamiento, acompañada de otra introgresión contaminante de 13 
cM en el LG5. 

- Para cubrir el LG2 se seleccionó una planta que posee una única introgresión ocupando la 
totalidad del LG2. 

- Igualmente se seleccionó una planta con una única introgresión cubriendo la totalidad del 
LG3. 

- Otra de las plantas seleccionadas posee una introgresión que cubre la totalidad del LG4, 
además de una pequeña introgresión de 23.2 cM en el LG2. 

- El individuo seleccionado para cubrir la introgresión del LG5 en su totalidad posee, 
además, una pequeña introgresión de longitud indeterminada cM en el LG2. 

  
Distribución de las introgresiones a lo largo del genoma Media de 

introgresiones 
detectadas por 

LG 

Media de 
introgresiones 
detectadas por 

planta 

Número de 
plantas 

seleccionadas LG1 LG2 LG3 LG4 LG5 LG6 LG7 

Primer 
análisis 

177 342 254 203 289 242 270 
254 3,55 142 

10% 19,2% 14,3% 11,4% 16,3% 13,6% 15,2% 

Segundo 
análisis 

27 96 92 34 88 112 76 
75 3,69 54 

5,1% 18,2% 17,5% 6,5% 16,8% 21,3% 14,5% 

Tercer 
análisis 

17 31 31 21 30 34 15 
26 3,31 8 

9,4% 17,3% 17,3% 11,7% 16,8% 19% 8,3% 



 

 

 
Tabla 3. Localización de las introgresiones detectadas en los 8 individuos BC1 seleccionados.  
H= genotipo híbrido,  A= genotipo F. vesca. 
 

306 460 480 505 90 356 473 256
EMFvi072 0 H A A A A A A H
EMFn049 6,3 H A A A A A A H
EMFn136 25,6 A A A H A A A H
CFV-4021 33,4 A A A H A A A H
UFFxa02F02 49,9 A A A H A A A H
CFV-3052 57,8 A A A H A A A H
CFV-164 61,2 A A A H A A A H
EMFvi099 0 H H H H H A A H
EMFn148 11,7 H H H H H A A H
EMFv031 23,2 H H H H H A A A
Fvi11 39,2 H H H H H A A A
UFFxa15H09 50,8 H H H H A A A A
EMFv003 70,9 H H H H A A A A
CFV-183 72,2 H H H H A A A A
EMFv029 2,4 A A A A A A H A
UFFxa02H04 7,9 A A A A A H H A
UDF017 28,6 A A H A H H H A
UDF004 45,9 A A H A H H H A
EMFn207 68,1 A A A A A H H A
CFVCT032 82,6 A A A A A H H A
CFVCT012 94,3 A A A A A H H A
EMFv007 9,4 A H A A H A A H
CFV-3135 12,1 A H A A H A A H
CFV-3148 19,6 A A A A H A A A
EMFnCEL-1 57,5 A A A A H H A A
ChFaM-023 77,5 A A A A H H A A
EMFvi108 3,5 A A H A A A A A
CFV-3132 10,8 A A H A A A A A
EMFnCEL-2 20,2 H A H A A A A A
UDF006 36,5 H A H A A A A A
CFV-3821 49,5 H A H A A A A A
EMFvi018 58,2 H A H A A A A A
ARSFL007 0 A A A A H H A A
EMFn228 11,4 A A A A H H A H
EMFn117 30,1 A A A A H H A H
EMFn017 38,8 A A A A A H A H
CFVCT017 54,3 A A A A A H A H
EMFv160AD 70,9 A A A A A H A H
EMFv010 83,6 A A A A A H H H
EMFv160BD 101 A A A A A H H H
CFV-3096 0 A H A H A A A A
EMFv021 8,2 A H A H A A A A
CFV-3896 10,8 A H A H A A A H
CFV-3117 16,1 A H A H A A A H
EMFvi008 26,3 A H A H A A A H
CFVCT023 42,8 A H A H A A A H
EMFv0323 51,7 A H A A A A A A

LG7

Grupo de 
ligamiento Locus Posición 

(cM)
Individuo

LG1

LG2

LG3

LG4

LG5

LG6

Porcentaje de genoma introgresado           24.1% 24.6% 16.5%  21.1%   29.7%  38.5%  22.5%  37.8% 
 
 

- Para cubrir el LG6 se seleccionaron 2 plantas; una de ellas contiene una única 
introgresión de 39 de los 101 cM del LG6, mientras que la segunda contiene una 
introgresión cubriendo la totalidad del grupo, acompañada de una pequeña introgresión de 
longitud indeterminada en el LG3. 

- Por último, se seleccionó una planta con una introgresión cubriendo la totalidad del LG7, 
acompañada de una introgresión de longitud indeterminada en el LG4. 

 
 



 

 

El conjunto de líneas donadoras de introgesiones es en sí mismo una herramienta que permite la 
localización de ciertos caracteres agronómicos importantes. Hasta el momento, se han descrito tres 
fenotipos en estas plantas, cultivadas bajo condiciones de invernadero: De las tres plantas con 
introgresiones en el LG2, sólo la línea 480.021 desarrolló estolones, capacidad que ha heredado del 
parental donante, F. bucharica. De las dos plantas que poseen introgresiones en el LG1, sólo la 505.11 
presenta una floración más temprana que el resto (el desarrollo del primer botón floral tuvo lugar 3 
semanas antes que las demás líneas). También presenta floración temprana la línea 473.61, que tiene 
introgresado únicamente el LG3. Las plantas con introgresiones en LG6 (356.123 y 356.134) presentan 
floración estacional, al igual que F. bucharica. 
 
Tabla 4. Características de las introgresiones localizadas en los individuos BC1 seleccionados 
 

Grupo de ligamiento 1 2 3 4 5 6 7

Número de introgresiones 3 6 4 4 2 4 3
Tamaño medio de las 

introgresiones (cM) 34,4 56,6 53,6 39,9 53 64,05 42,4

 
Tabla 5. Localización de las introgresiones detectadas en los individuos BC2 seleccionados.  H= 
genotipo híbrido, A=genotipo F. vesca 
 

306,004 505,011 480,021 473,061 90,009 480,029 356,123 356,134 460,014

EMFvi072 0 H A A A A A A A A
EMFn049 6,3 H A A A A A A A A
EMFn136 25,6 A H A A A A A A A
CFV-4021 33,4 A H A A A A A A A
UFFxa02F02 49,9 A H A A A A A A A
CFV-3052 57,8 A H A A A A A A A
CFV-164 61,2 A H A A A A A A A
EMFvi099 0 A A H A H A A A A
EMFn148 11,7 A A H A H H A A A
EMFv031 23,2 A A H A H A A A A
Fvi11 39,2 A A H A A A A A A
UFFxa15H09 50,8 A A H A A A A A A
EMFv003 70,9 A A H A A A A A A
CFV-183 72,2 A A H A A A A A A
EMFv029 2,4 A A A H A A A A A
UFFxa02H04 7,9 A A A H A A A A A
UDF017 28,6 A A A H A A A A A
UDF004 45,9 A A A H A A A A A
EMFn207 68,1 A A A H A A A H A
CFVCT032 82,6 A A A H A A A A A
CFVCT012 94,3 A A A H A A A A A
EMFv007 9,4 A A A A H A A A A
CFV-3135 12,1 A A A A H A A A H
CFV-3148 19,6 A A A A H A A A A
EMFnCEL-1 57,5 A A A A H A A A A
ChFaM-023 77,5 A A A A H A A A A
EMFvi108 3,5 A A A A A H A A A
CFV-3132 10,8 A A A A A H A A A
EMFnCEL-2 20,2 A A A A A H A A A
UDF006 36,5 H A A A A H A A A
CFV-3821 49,5 H A A A A H A A A
EMFvi018 58,2 A A A A A H A A A
ARSFL007 0 A A A A A A H H A
EMFn228 11,4 A A A A A A H H A
EMFn117 30,1 A A A A A A H H A
EMFn017 38,8 A A A A A A H H A
CFVCT017 54,3 A A A A A A A H A
EMFv160AD 70,9 A A A A A A A H A
EMFv010 83,6 A A A A A A A H A
EMFv160BD 101 A A A A A A A H A
CFV-3096 0 A A A A A A A A H
EMFv021 8,2 A A A A A A A A H
CFV-3896 10,8 A A A A A A A A H
CFV-3117 16,1 A A A A A A A A H
EMFvi008 26,3 A A A A A A A A H
CFVCT023 42,8 A A A A A A A A H
EMFv0323 51,7 A A A A A A A A H

Porcentaje de genoma introgresado 3,5% 6,4% 13,0% 17,1% 21,1% 10,5% 7,0% 18,3% 9,4%

LG3

LG4

LG5

LG6

Individuo

LG7

LG2

Grupo de 
ligamiento

Locus Posición 
(cM)

LG1

 
 



 

 

 
 
 
DISCUSIÓN 
 
El análisis de la segregación de los marcadores moleculares en la población BC1 permite identificar 
una tendencia a la desviación del valor de heterozigosidad esperado en algunos loci. En una población 
de estas características cabría esperar un ratio de segregación mendeliana del tipo 1:1. Sin embargo, 
en algunos loci se observan desviaciones importantes que apuntan a la selección positiva de los alelos 
de F. nubicola. En el primer análisis, 342 plantas (68.4%) presentaron introgresiones en uno de los 
extremos del LG2. En el segundo análisis 112 plantas (78.9%) presentaron introgresiones en uno de los 
extremos del LG6. Estos resultados confirman otros estudios realizados en nuestro laboratorio que 
apuntan a la existencia de una selección positiva del genotipo híbrido para los marcadores moleculares 
situados en esos loci. Dado que F. vesca es una especie autocompatible, parece que la naturaleza 
híbrida de estos loci confiere a las plantas una eficacia biológica mucho mayor respecto a las 
homozigóticas durante las primeras etapas del desarrollo de la planta. 
 
Algunas de las líneas donadoras de introgresiones pueden ser consideradas NIL con introgresiones en 
heterozigosis, ya que poseen una única introgresión ocupando un grupo de ligamiento. Las diferencias 
fenotípicas detectadas en las líneas donadoras de introgresiones, son atribuibles a caracteres de 
naturaleza genética dominante y cuyo origen está en una de las introgresiones de su genoma. Las 
líneas 356.123 y 356.134 presentan introgresiones en el LG6. Ambas presentan floración estacional. 
Dado que la introgresión de la línea 356.123 sólo ocupa los 39 centimorgans iniciales del LG6, 
confirmamos que el locus implicado en dicho carácter se encuentra en esta región. El primer mapa 
genético de Fragaria publicado por Sargent et al. (2004) ya incluía el carácter semperflorens (s), que 
quedó localizado en la posición 29.6 del LG6, entre los marcadores EMFvi025 y EMFn017. El locus 
Flowering T-like protein (MdFT), gen candidato para el tiempo de floración en Prunus (Silva et al. 2005), 
fue mapeado en la posición 82 del LG6 del mapa genético de Prunus (TxE). Dicha región, fue descrita 
como sinténica del LG6 del mapa genético de Fragaria (Vilanova et al. 2008) y es en esta región donde 
se encuentra la introgresión de la línea 356.123, por lo que es muy probable que el locus MdFT esté 
implicado también en el tiempo de floración de Fragaria. 
 
Las línea 480.021, 90.009 y 480.029 presentan introgresiones en el LG2. Sin embargo, sólo la primera 
desarrolló estolones. Dado que la introgresión de 480.021 es la única que cubre los 49 cM finales del 
LG2, podemos afirmar que es en esta región, entre  los marcadores EMFv031 (23.2cM) y CFV-183 
(72.2cM) donde se encuentra el locus responsable de la formación de estolones. Dicho locus fue 
también incluido en el primer mapa genético de la especie, en la posición 31.4 del LG2, entre los 
marcadores EMFv022 y EMFvi146. Dicha posición equivale a la posición 42.2 de la última versión del 
mapa (datos no publicados), confirmando nuestros resultados.  
 
En cuanto a la floración temprana, aún es pronto para extraer alguna conclusión, puesto que las líneas 
que presentaron dicho carácter no tienen ninguna introgresión común. El tiempo de floración es 
considerado un carácter heredado de manera cuantitativa en la mayoría de especies (Anderson and 
Seeley 1993). Si nos ceñimos a la familia Rosaceae, la mayoría de los resultados obtenidos en Prunus 
dulcis confirman ese tipo de transmisión (Grasselly 1978, Kester 1965). Por lo tanto, no sería extraño 
encontrar diferencias de comportamiento en cuanto a este carácter en las NIL, así como las 
encontramos ya en las líneas donadoras de introgresiones. 
 
Aun siendo un análisis preliminar del desarrollo de una población de NIL, queda demostrado que las 
líneas de introgresión son una herramienta útil para mejorar el conocimiento sobre el control genético 
de caracteres complejos en Fragaria, proporcionando una vía de análisis de la variabilidad fenotípica 
que se observa en el germoplasma de fresa. Además, la población de NIL podrá ser usada para 
investigar interacciones QTL-ambiente y QTL-QTL, así como para diseccionar la base genética de la 
heterosis (Fernández-Silva 2008). Desde el punto de vista de la mejora genética, esta población podrá 
ser usada para dilucidar si los nuevos alelos proporcionados por introgresiones de variedades exóticas 
podrían ser usados en la mejora de cultivares modernos, como una primera aproximación en la 
incorporación de variabilidad exótica en variedades élite. 
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